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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

C. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65 fracciones I, XIV y 
XXV, 66 y 72 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14 y demás relativos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 6, 
7, 8 y 9 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Para la generación de inversiones en el área de la industria, que permitan 
detonar el desarrollo económico de las diferentes regiones del Estado de 
Sinaloa, particularmente aquellas que se encuentran en asentamientos rurales, 
es necesario que se generen condiciones y entomos favorables para ello. 

En este sentido, desde el ámbito público deben establecerse programas y 
proyectos que de manera integral generen en los empresarios, la seguridad de 
que sus inversiones van a ser sostenible en el mediano y largo plazo, debiendo 
para ello no únicamente coadyuvar en la búsqueda de dichos entornos, sino ser 
factor de generación de éstos. 

Es por ello, que dada la especialización del Fondo de Infraestructura para el 
Desarrollo Industrial de Sinaloa y los antecedentes y estadísticas que en el 
impulso a la industria ha tenido históricamente durante poco más de una década, 
se considera oportuno dotarle de facultades para que pueda cumplir de manera 
más integral con las facultades que al Poder Ejecutivo le establecen la fracción 
VI y último párrafo del articulo 27 de la Ley de Fomento a la Inversión para el 
Desarrollo Económico. 

Para lo anterior, habrá de facultarse al Fondo de Infraestructura para el 
Desarrollo Industrial de Sinaloa, a efecto de que en los asentamientos en los 
que cuente con proyectos para la infraestructura industrial, pueda coadyuvar con 
la mejora del entorno en lo social, urbano, protección civil, medio ambiente, 
salud y educación, que permita generar un entorno más favorable para las 
inversiones en la materia industrial. 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL DECRETO QUE AUTORIZA LA 
CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 
DENOMINADO "FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE SINALOA". 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma la fracción V y, se adiciona la fracción VI 
recorriéndose la subsecuente para ser fracción VII al articulo 2 del Decreto que 
autoriza la Constitución del Fideicomiso para el Desarrollo Industrial, 
denominado "Fondo de Infraestructura para el Desarrollo Industrial de Sinaloa', 
para quedar como sigue: 

Artículo 2.- ... 

I. a la IV. ... 

V. Rescatar los inmuebles ociosos en el Estado que puedan ser incorporados 
al presente fideicomiso, dándole prioridad a los ubicados en las zonas 
menos desarrolladas, buscando arraigar a la población en sus lugares de 
origen; 

VI. Adquirir, enajenar y donar inmuebles a efecto de contribuir con acciones 
públicas en materia de desarrollo social, urbano, protección civil, medio 
ambiente, salud y educación en los asentamientos humanos, poblados o 
ciudades en donde existan proyectos industriales, que ayuden a generar 
espacios y entomos competitivos para la atracción de inversiones de alto 
valor, que diversifiquen la industria y detonen el desarrollo de las diferentes 
regiones del Estado; y, 

VII. Aquellos que sean necesarios para alcanzar el logro cabal y pleno de los 
propósitos anteriormente expresados para el presente fideicomiso. 

Transitorio 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa'. 
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Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del 
mes de mayo de dos mil veintiuno. 

Gobernador Constitucidnál del Estado de Sinaloa 

l  C. Quiri o O aztjalf 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP•032-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 015 

Hoja No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. siendo las 12:00 horas del cita 27 de mayo del 2021, 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 del Departamento de Concursos y Contratos. de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, Servidor Público designado por la Convocante acompañado por 
el C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Obras Públicas y 
Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. y como invitados los C. MARCO 
VINICIO MEZA JIMÉNEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado y el C. EMILIO HERNÁNDEZ, en calidad de Testigo Social, con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-032-2021, referente a la Licitación Pública 
Nacional No. 015, relacionada a los trabajos de PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE PRIVADA DEL MURO, ENTRE CALLES RAMÓN F. !TURBE Y PLAN DE GUADALUPE, UBICADA 
EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del 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 de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su 
reunión de evaluación de fecha 25 de mayo de 2021. la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que da 
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 conforme a la tasación aritmética de las propuestas económicas presentadas por los licitantes. 
determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas. realizada por el Comité de Obras del 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa. se  adjudica a la 
licitante RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V., representada por el C. Alberto Martinez Pompa. asociada con 
la compañia NOVOESPACIOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO. S A DE C.V., representada por el C. 
Jesús David Ramos Valdés, por haber presentado una propuesta más baja solvente y mayor puntuación en la 
propuesta técnica, con un importe de: 	  
52'185,435.42 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 

	

   PESOS 42/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a los representantes de las licitantes ganadoras antes 
mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dia de 
mañana 28 de mayo del 2021; Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantlas (fianzas de 
anticipo y de cumplimiento) el dla 03 de junio del 2021, en la misma Dirección. Comunicándoles que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 04 de junio del 202 
por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 07 de ju io del 2021 y concluirlos a más tardar el 15 
septiembre del 2021. 	 II  

• 



Arie. 
Miar 

C. CARLOS • E S HICKS 
DIRECTOR DE EST DIOS Y PROYECTOS 
DE LAS O.P. Y PR DENTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO 
ESTATAL DE SINALOA 

C. EMILIO HERN 
TESTIGO SOCIAL \ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-032-2021 

UCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 015 

Hola No 2 de 2 

No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública. y leida 
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 12.15 horas del mismo dia de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le 
son inherentes, entregan. 	Copia de esta Acta a los licitantes presente que la solicitaron y de lo 
cual se deja const 

. B 	 NO VARGAS 
DI ONTRATOS 
DE 

 

IklottAl "14  
C. MARCO VINICIO MEZA JIMÉNEZ, 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN D ALLO 

LICITANTES 

RAV ~QUIN 	-576-E R.L. DE C.V. 
C. ALBERTO MARTINEZ POMPA 
190 C. JESUS A. FLORES LIZARRAGA 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
LA ROCA GTA, S. DE R.L. DE C.V. 
C. CINTHYA CEVALLOS ROMAN 

TRIFAL CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V. 
C. LUIS ANTONIO LOPEZ BAEZ 

CONSTRUCCIONES CIVILESY 
ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V. 
C. ELVER ZAZUETA RIVERA 
Y/O C. JESUS A CASTRO BARRERAS  

CONSTRUCTORA TOTORAME, S.A. DE C.V. 
C. EMILIA ESTRADA DELGADO 
Y/O C. CARLOS H FIGUEROA SIOUEIROS 

MECER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 
C. MIGUEL ENRIOUE CEBALLOS RIVERA 
Y/O C. JOEL AfAGON HERNÁNDEZ 

n /7.) 
VELCO CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. 
C. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA 

CORPORATIVO LA PALOMA, SA. DE C.V. 
C. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA 

NOTA,- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-032-2021, 
CELEBRADO EL DtA 27 DE MAYO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE. PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA DEL MURO, ENTRE CALLES RAMÓN F. ITURBE Y PLAN DE GUADALUPE. 
UBICADA EN LA COL. FRANCISCO 1. MADERO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN. MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLID 
oeRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-032-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 015 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional: 
015/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-032-2021 

Obra Pública a realizar. 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA DEL MURO, ENTRE 
CALLES RAMÓN F. ITURBE Y PLAN DE GUADALUPE, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO I. 
MADERO, 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 día 26 de 
mayo del 2021, 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 CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA DEL MURO, ENTRE CALLES RAMÓN F. ITURBE Y PLAN 
DE GUADALUPE, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por 
Licitación Pública Nacional No. OPPU-EST-LP-032-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 25 de mayo de 2021 
por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su reunión de evaluación. 

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 - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 

1. CONSTRUCTORA TOTORAME, SA. DE C.V. 
2. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LA ROCA GTA, S. DE R.L DE C.V. 
3. MECER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN. SA. DE C.V. 
4. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA CON LA 

COMPAÑIA NOVOESPACIOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, SA DE C.V. 

5. TRIFAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE AsoCiACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN CON LA COMPAÑIA SENDERO EMPRESARIAL DE MÉXICO, SA DE C.V. 

6. VELCO CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V. 

7. CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V. 
8. CORPORATIVO LA PALOMA, SA. DE C.V. 

Hoja No. 1 de I I - 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBUCA 

CONCURSO No. °PRO-EST-1,-0324021 
LICIT. N.3, NACIONAL No. 015 

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 económica solvente resulta ganadora, por 
ofrecer el presupuesto total menor y tener mayor puntaje en la propuesta técnica, a cuyo favor se 
falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el siguiente: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

PUNTOS 
TÉCNICOS 

RAV ., ,^, ...... ,,.. MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V., FORMANDO us CONVENIO 
DE 	PROPOSICIÓN 	CONJUNTA CON LA COMPAÑIA NOVOESPACKNI Y 1/113,4,50.4Z 46.13 
CONSTRUCCIONES DEI. PACIFICO, SA DE C.V.  

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 28 de mayo del 2021, en las oficinas de la Dirección 
de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el 
primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 101 (ciento uno) 
días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 07 de junio del 2021, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 15 de septiembre del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 27 de mayo de 2021, a las 12:00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en 
Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

El Director de Estudios y Proyectos, de la Secretaria 	El Director de Inversiones, de la Secretaria 
de Obras Públicas, del Gobierno del Estado de Sinaloa, de Administración y Finanzas, del 
y Presidente Suplente del Comité de Obras del 	Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 	 Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 

de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinalo 

Diego Armando Aguerrebere Espeta. 

Hoja No. IO de II: 



Ricardo Sol 	Ameno. 

or de Derechos Humanos de la 
bsecretaria de Asuntos Juridicos 

de la Secretaria General de Gobierno y 
Asesor Suplente del Comité de Obras del 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OSRA PÚSUCA 

cansa no. OPPUZST-LP-032-2021 
UCIT. PUS. NACIONAL No. 015 

El Director de Planeación Urbana, de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado de Sinaloa y Vocal 
Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo 
Estatal de Sinaloa. 

El Director de Atención y Asesoria de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Vocal Suplente del Comité de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Jesús Miguel Solano Morgan. 

Ernesto Gaxiola Urtusuástegul. 

~No. II de I I.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-033-2021 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. 015 

Hoja No. 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 27 de mayo del 2021, 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 del Departamento de Concursos y Contratos, de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Publicas, Servidor Público designado por la Convocante acompañado por 
el C. CARLOS ORNELAS HICKS. Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Obras Públicas y 
Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. y como invitados los C. MARCO 
VINICIO MEZA JIMÉNEZ, en representación de la Secretana de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado y el C. OSCAR AUGUSTO MEJÍA CASTRO, en calidad de Testigo Social: con la 
finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-033-2021, referente a la 
Licitación Pública Nacional No 015, relacionada a los trabajos de PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN F. 'TURBE, ENTRE CALLES ABRAHAM GONZÁLEZ Y PLAN DE 
GUADALUPE, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del 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 de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su 
reunión de evaluación de fecha 25 de mayo de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que 

La licitante CONSTRUCTORA TOTORAME, 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 conforme a la tasación antmefica de las propuestas económicas presentadas por 
los licitantes, determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas. realizada por el Comité de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se 
adjudica a la licitante CONSTRUCTORA TOTORAME, S.A. DE C.V., representada por la C Emilia Estrada 
Delgado, asociada con la compañia RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C V , representada por el C. Alberto 
Martlnez Pompa, por haber presentado una propuesta más baja solvente y mayor puntuación en la propuesta 
técnica, con un importe de: 	  
53'368,951.43 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
	 UN PESOS 43/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a los representantes de las licitantes ganadoras antes 
mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el die de 
mañana 28 de mayo del 2021: Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantlas (fianzas de 
anticipo y de cumplimiento) el día 03 de junio del 2021, en la misma Dirección. Comunicándoles que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a 	s tardar el die 04 de junio del 2021 
por lo cual los trabajos los deberán iniciar el día 07 de junio del 	1 y concluirips a más tardar el 1 
septiembre del 2021. 



Kim V. oto 

NO VARGAS 
ONTRATOS 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-033-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 015 

Hoja No. 2 de 3 

No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leida 
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 1315 horas del mismo dla de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta leip efectos legales que le 
son inherentes, entregándose copia •e esta Acta a los licitantes presentes qUe la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia. 

C. MARCO VINICIO MEZA JIMÉNEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. CARLOS ORNELAS HICKS 
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P. Y PRESIpENTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE OBRAS DtL EJECUTIVO 
ESTATAL DE SINALOA 

C. OSCAR AUGUSTO MEM CASTRO 
TESTIGO SOCIAL 

LICITANTES 

VAFERI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL IVAN PERAZA ARAMBURO 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
LA ROCA GTA, S. DE R.L DE C.V. 
C. CINTHIA CEVALLOS ROMAN 

CONSTRUCTORA TOTOFIAMErS.A. DE C.V. 
C. EMILIA ESTRADA DELGADO 
VIO C. CARLOS H. FIGUEROA SIQUEIROS 

MECER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

C. MIGUEL ENRIQUE CEBALLOS RIVERA 
Y/0 C. JOEL ARAGON HERNANDEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-033-2021, 
CELEBRADO EL DIA 27 DE MAYO DEL 2021, A LAS 13:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN F. ITURBE, ENTRE CALLES ABRAHAM GONZÁLEZ Y PLAN DE GUADALUPE. 
UBICADA EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-ESUP-033-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 015 

Hoja No. 3 de 3 

LICITANTES 

MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. OLIVIA PATRICIA VELAZOUEZ LEON 
Y/O C. JUAN MANUEL ORRANTIA LOPEZ 

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA 

TRIFAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. LUIS ANTONIO LOPEZ BÁEZ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y 
ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V. 
C. ELVER ZAZUETA RIVERA 
Y/O C. JESUS ALEXIS CASTRO BARRERAS 

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 	 LATITUD UNIVERSAL S.A. DE C.V. 
C. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA 	 C. SONIA LIZETH ANGULO CÁRDENAS 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-ESTIP.033-2021, 
CELEBRADO EL DIA 27 DE MAYO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE- PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN F. ITURBE, ENTRE CALLES ABRAHAM GONZÁLEZ Y PLAN DE GUADALU 
UBICADA EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ML NICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO 
SINALOA 
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SlNALNA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLta 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST4.P-033-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL No. 015 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional: 
015/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-033-2021 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN F. ITURBE, ENTRE 
CALLES ABRAHAM GONZÁLEZ Y PLAN DE GUADALUPE, UBICADA EN LA COL. 
FRANCISCO I. MADERO, 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 día 26 de 
mayo del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado 
de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN F. ITURBE, ENTRE CALLES ABRAHAM GONZÁLEZ Y 
PLAN DE GUADALUPE, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por 
Licitación Pública Nacional No. OPPU-EST-LP-033-2021. 

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 mayo de 2021 
por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su reunión de evaluación. 

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 09 (nueve) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licatertte: 
1.  VAFERI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN 

PARTICIPACIÓN CON LA COMPAÑIA CRIBAS Y_EDIFICACIONES LAS FLORES. SA DE C.V. 
2.  TOTORAME, CONSTRUCTORA 	 S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA 

CON LA COMPAÑIA MV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
3.  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LA ROCA GTA, S. DE R.L. DE C.V., FORMANDO UN 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON LA COMPAÑIA QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, SA DE 
C V ORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON LA COMPAÑIA QUEL OBRAS Y 
EDIFICACIONES, S A DE C V. 

4.  MECER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN. S.A. DE C.V. 
5.  MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
6.  TRIFAL CONSTRUCCIONES. SA. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN 

PARTICIPACIÓN CON LA COMPAÑIA SENDERO EMPRESARIAL DE MÉXICO. SA DE C.V. 
7.  VELCO CONSTRUCCIONES, SA DE C.V. 
8.  CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V. 
9.  CORPORATIVO LA PALOMA. S.A. DE C.V. 

Hoja No. I de 12.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-033-2021 
LJCIT. PUB. NACIONAL No. 015 

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 económica solvente resulta ganadora, por 
ofrecer el presupuesto total menor y tener mayor puntaje en la propuesta técnica, a cuyo favor se 
falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el siguiente: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
(8) 	ORTE DE 
LA PROPUESTA 

PUNTOS 
TÉCNICOS 

CONSTRUCTORA TOTORAME, S.A. DE C.V., FORMANDO UN 
CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA CON LA COMPAÑIA MV MAOINNARIA. 
S DERL. DECV. 

$ 3,368,951.43 49.00 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 28 de mayo del 2021, 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 101 (ciento uno) 
días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 07 de junio del 2021, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 15 de septiembre del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 27 de mayo de 2021, a las 13:00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en 
Avenida Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

El Director de Estudios y Proyectos, de la Secretaria 
de Obras Públicas, del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
y Presidente Suplente del Comité de Obras del 
Ejecutivo Estatal 	Sinaloa. 

El Director de Inversiones, de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, del 
Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 
de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

     

     

Carlos Ornelas Hic s. Diego Armando A errebere Espata. Aunando A 

   

No. 11 de 12.- 
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ha General de Gobierno y 
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de Sinaloa. 

to Gaxiola Urtuauástegui. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST4LP-033-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL No. 015 

El Director de Planeación Urbana, de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado de Sinaloa y Vocal 
Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo 
Estatal de Sinaloa. 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Vocal Suplente del Comité de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Jesús Miguel Solano Morgan. Ricardo Saldo 	Amano. 

El Director de Derechos Humanos de la 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 

Hoja No. 12 de 12.- 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTOS GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 

MES DE ABRIL DEL 2021 

MES RENDIMIENTO 

EN EL PERIODO ANUAL SIMPLE 

ABRIL 0.31% 3.72% 

iC BANORTEln,s. 

BUIDO DE CUENTA CASA DE IIOLSA 

INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA 

INFORME DE RESULTADOS Del Mei Del Alío 

Ron:Pu-atento Neto 
	

031% 
	

1 29% 

Rendimiento Neto Anualtzado 
	

3 72% 
	

3 87% 

NOTA.- Información dada por Casa de Bols. Banorte Ixe, S.A de C.V., 

Grupo Financiero Banorte. 

M.C. JULIO GUADA U SÁNCHEZ AGUILAR 

DIRECTOR GENERAL DEL 1 STITUTO DE PENSIONES 

DEL ESTADO DE SINALOA 
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CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 
ESTADO DE RESULTADOS MANA TRIMESTRE 2021 

SALDO DEI 
EMS ANTEILICM 

Am.5 DE ~RO 
34[S DE 

00193110 
IMS DE 
/64420 

0,CLAILIULADO A011001400 
AM" Al TINMESTRE 

3437.63 INGRESOS DE GEsTION 0.00 66016 435.24 9113 1.437.63 
000 1,34,90100 355060.11 430,671.12 34101.01363 360104161 INGRESOS POR VENTA DE MONS 7 PRESTACIÓN DE 513001001 DI 01161011514105 0011091. 

IIIMINFRENCIPS, ASIGNACIC•415 Y  9.0511:401 SUBVENCIONO V POOKINEST ~C. 000 5 wg 0511.34 5,021106 99 4614/9400 15.090 MI 33 15,050761.33 
TOTAL Pe OBYGROOS 11110 42204.6240  5 42.2.601 14 5.026.51015 10011.4.59 14501640.39 
6415105 
51140005 PERSONALES 0.00 3.7046711 76 4,170,411.34 4444.17147 U.333265 57 12339.265.57 
MATINALES V SUA404151ROS 0.00 193.651.114 271139.04 332.10035 797,109.13 797499 33 
SERVICIOS GNOMOS 0.00 691,17737 104,772.45 5130.1906 2331710.60 ;11.70.0 
10114E5E5 , COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA POLKA 0.00 000 570~69 356,174.76 56410145 966,16165 
707411 DE' EGRESO 0.00 451151637 191702151 5.726.24124  "432.144 03  
wsutrnoos DR £1 1000 241100/10, DESAI.00101 410 3,105,11111 .534,177.10 499,7•0» 

1212.090,_ 
~ARA m 1440404-56 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIEAA AL 110E PANIZO DE 2021 

ACTIVO 	 1il 	201 
ACTIVO OIKUIANIT 
ENCINO Y EQUNALENTES 	 4.11;251n 3.473.101.23 
DERECHOS A RECIBIR ENCOJO O EQUIVALENTES 	 4.773194.42 5.217310341 
DERECHOS A REOSK BIENES 0 SERVICIOS 	 157.607.03 	153,21265 
EINFIITARIOS 
ALMACENES 	 51747 56 	65,517.44 
ESTIMACIÓN POR NAL:4U O DETERIORO DI ACTIVOS CIRCULANTES 
OTROS ACTIVOS CIRCulANTES 
TOTAL DE ACTIVO ORCULINTE 	 1059 i43 30 4§511,70673 

ACTIVO NO CONVIANI1 
INVERSIONES FINANCIERAS A IMOD %R20 
DERECHOS A RECOME OECTIVO 0 EQUIVALENTES • LARGO PLAZO 
BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTIMA V CONSTRUCOONES EN PROCESO 
LENES AMENES 
ACTIVOS M1604401E5 
DEPRICIACION, DETERIORO 141.10111171,0ENE ACUPAIJUIDA OE MONS 
ACTIVOS DIFERIDOS 
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DI ACTIVOS CIRCULANTES 
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 
TOTAL DE ACTIVO CIACIAANTE 
TOFO D4 Acnvo 

	

1116,009 03 	61190103 
51,242,56402 50357,719.11 

	

169.0102 	254461.17 
43204,62361 .23.206023.61 

21124,481.21 4121515.10  
34154,164 54 36,916,12463  

/ASAO CINCULANO 	 2021 	2020 
(VENTAS POR PAGAR A CORTO NACO 	 15070312114 16.7X512.67 
DOCUMENTOS POR PAGA A CORTO PLAZO 
PORCIÓN • CORTO PLAZO DE lA DEUDA PINUCA AllaGO PLAZO 
TINL013 VALORES A CORTO PLAZO 
~VOS DIFOUCOS A CORTO PLAZO 
FONDOS Y NENES DE TEN:ENOs Ex GALANO« NO 
ADIAMISTIA0011 A CORTO 11420 
~opas • 0000 PLAZO 
OTROS PASMOS A CORTO MAZO 
TOTAL DE RASPAS 000.11ANTIS 	 316070,021.24 1171151/67 
~NONO 011CULIINED 
CUENTAS POR PAGA A CORTO PLAZO 
0001•1041116 POR PAGA A COMO P1720 
POROON A 01•10 PLAZO DE LA DEUDA PINASCA A 1.41100 PLAZO 
DEO» MANCA A LARGO PLAZO 
MONOS DOEMOOS A ~GO PLA20 
FONDOS 9 NENES O( TEACER06 EN GAELANNA No 
AMINORADO« A LARGO PLAZO 
PROVESIONIES A LARGO R/20 
TOTAL De PASMO NO CIOCULA11IE5 
TOMOS. MINO 	 111141312120 147545110 

NACEM111 C 1111•100•0 
mama ri)eucy PATRIMONIO CONTRISUIDO 
APORTAMOS 
DONACIONES A CANTAL 
ACTUNSIACION DE LA NACIENCIA 46A 	TRaeono 
NACONDA PINIOGN PA1104001004104111AD0 
RESULTADO D. UENXIOLANORAONLESAHOEIRCLI 
RESULTADO DE UEROCJOS ANTERows 
RESALVOS 
RESERVAS 
RECTINCACONES DE RESULTADOS EJERCICIOS MEMORES 
EXCESO 0 0421.01CIENCIA IN LA PCTLIALIZAZION DE LA HACIENDA 
1125ULTADO POI POSOON 1APIETA/UP, 
INSUETACO POR TUNIC A0 Acnvos NO MONETARIOS 
TOTAL HA00106 PteLicAparioNseso 
Mi 	PASIVO 1141100010.11 POSUCWINITRINIONIO 

m,664.21 	879.91.11 

2,40,D456 -1.3114.76111 
37.60524.64 33044.203.15 

2.6116,46001 -1419.776 .0 

13243,14134 leILribrEIL46% 

~1032/33  2 Juil.). o 2. 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, EN EL QUE SE ESTABLECE LA DESTRUCCIÓN Y SALVAGUARDA DE LA 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL AL TÉRMINO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

—Culiacán de Rosales, Sinaloa a 31 de mayo de 2021. 

ANTECEDENTES 

—I. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se rala a través del Instituto Nacional Electoral y de 
los organismos públicos locales, en los términos que dispone la propia Constitución. 

—II. El articulo 15, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece que la organización de las 
elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en 
coordinación con el Instituto Nacional Electoral. 

—II I. Por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial El Estado 
de Sinaloa', el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa. 

—IV. El último párrafo del inciso c) del apartado C de la fracción V del ya citado articulo 41 Constitucional dispone 
que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los integrantes del órgano superior de 
dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en la Constitución; de igual forma, el 
articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en su décimo párrafo, establece que la o el 
Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

—V. Que por acuerdo denominado INEJCG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla Gabriela Pereza Zazueta, Perla Lyzette Bueno 
Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera Presidenta, 
Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa, y, mediante Acuerdo 
INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros Electorales a la 
ciudadana y a los ciudadanos Gloria !cela Garcla Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

—VI. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEESICG001/15, mediante el cual se designó como Secretario Ejecutivo el C. Muro Fajardo Mejía. 

-VII. El 15 de Junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Archivos, misma 
que entró en vigor a partir del 15 de junio de 2019, en la que se establecen los principios y bases generales para 
la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona flsica, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, para promover la organización, conservación, difusión y divulgación del patrimonio 
documental de la Nación; y, fomentar la cultura archivlstica. 

—VIII. El 26 de junio de 2019 el Consejo General de Instituto aprobó el acuerdo por el que se oreé el Área 
Coordinadora de Archivos y designó a su titular, mediante lo cual se estableció el Sistema Institucional en apego 
a lo dispuesto en la Ley General de Archivos. 

—IX. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias para la 
elección de Gubematura, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes Municipales, 
Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos. 

—X. Por acuerdo IEES/CG019/21, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2021, el Consejo 
General de este Instituto, designó a las Presidencias y Consejerlas electorales que integran los veinticuatro 
Consejos Distritales y los doce Consejos Municipales Electorales que funcionarán durante el Proceso Electoral 
Local 2020-2021, así como el ajuste a los plazos para su instalación que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

—XI. Que en el Estado de Sinaloa las elecciones se celebrarán el dla 6 de junio del presente arlo, de 
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conformidad con lo establecido en el articulo 18, párrafo primero de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa; y: 

CONSIDERANDO 

—1.- El articulo 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que la organización de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral por un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos 
pollticos y la ciudadanla. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desemperto, autónomo en su funcionamiento e independiente en 
sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los procesos 
electorales. asl como la información de los resultados. 

—2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

—3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes generales vigentes en materia electoral. 

—4.- El articulo 145, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las disposiciones generales que establezca 
el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y formatos que. en ejercicio de las facultades 
la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal 
y esa Ley 

—5.- De igual forma, el mismo articulo 145, en su fracción XIX, dispone que serán atribuciones de este Instituto, 
las demás que determine el articulo 41 de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas 
por éste, y las que se establezcan en esa ley. 

—6.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y II del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atrbuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales: asl corno dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas 
las disposiciones de esa Ley. 

—7.- Que el articulo 259 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, precisa 
la documentación que deberá conformar los expedientes que integren las Presidencias de los Consejos, una vez 
concluidos los cómputos de las elecciones de su competencia. 

—8.- El articulo 261 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, determina 
que, las presidencias de los Consejos Distritales y Municipales conservarán en su poder una copia certificada de 
todas las actas y documentación de cada uno de los expedientes de los cómputos distritales o municipales. 
Asimismo, establece que, tomarán las medidas necesarias para el depósito y salvaguarda de toda la 
documentación electoral, en el lugar que para tal efecto se determine, por el tiempo que sea necesario, hasta 
que el Consejo General acuerde su destrucción, cualquier acto que contravenga esta disposición, será 
sancionado en los términos de la legislación penal aplicable. 

—9.- Los articulas 7, 8 y 9 de la Ley General de Archivos, disponen que los sujetos obligados deberán producir, 
registrar, organizar y conservar los documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones; que los documentos producidos en cada Sistema Institucional de Archivos 
son considerados documentos públicos, que éstos son bienes nacionales y pueden llegar a constituir bienes 
patrimoniales documentales en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos y de las demás disposiciones locales aplicables. 
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—10.- El articulo 116 de la misma Ley estipula como infracciones administrativas, entre otras, las siguientes: 
Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legitima 
conforme a las facultades correspondientes, y de manera indebida, documentos de archivo de los sujetos 
obligados; y, Omitir la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia de una persona al separarse de 
un empleo, cargo o comisión. 

—11.- El articulo 117 de la Ley General de Archivos determina que las Infracciones administrativas a que se 
refiere el considerando anterior o cualquier otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la misma, cometidas por servidoras o servidores públicos, serán sancionadas ante la autoridad competente en 
términos de la ley aplicable en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, según 
corresponda. 

—12.- En el articulo 121 se tipifica como delito contra los archivos la sustracción, ocultamiento, alteración, 
mutilación, destrucción o inutilización, total o parcial de información y documentos de los archivos que se 
encuentren bajo su resguardo. 

—13.- El Reglamento de Elecciones, en su articulo 434 numeral 1, señala que el Consejo General del INE, o el 
órgano Superior de Dirección del OPL, deberá aprobar la destrucción de la documentación electoral una vez 
concluido el proceso electoral correspondiente. En el acuerdo respectivo se deberán precisar los documentos 
objeto de la destrucción, entre los que se encuentran, los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes de 
la elección correspondiente, asl corno de aquellas que fueron inutilizadas durante la actividad de conteo, sellado 
y enfajillado, una vez concluido el proceso electoral respectivo. 

Asimismo, el numeral 2 del articulo antes citado, señala que en dicho acuerdo se deberá prever que se realice 
bajo estricta supervisión y observándose en todo momento las medidas de seguridad correspondientes, así como 
la incorporación de procedimientos ecológicos no contaminantes que permitan su reciclaje. 

—14.- Por otra parte, atendiendo a que sólo en esta ciudad de Culiacán se cuenta con una empresa con 
capacidad para destruir la documentación electoral bajo los procedimientos que establece el articulo 435 del 
Reglamento de Elecciones, así como el Anexo 16 de dicho Reglamento, se instruye a los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, para que, bajo su responsabilidad, trasladen dicha documentación a las bodegas de las 
oficinas centrales de este Instituto, o al lugar que le sea indicado, debiendo levantar acta circunstanciada en 
donde se asiente el procedimiento de apertura de la bodega, del estado físico en el que se encontraron los 
paquetes y de su preparación; la hora de apertura y cierre de la bodega; la hora de salida del vehículo que 
traslade dicha documentación, el nombre y firma del funcionario electoral que le recibió la misma. así como de 
los representantes de partidos políticos y en su caso, de candidatos independientes presentes durante dicho 
acto, en los términos de lo previsto en el articulo 436 del Reglamento de Elecciones. 

—Por lo antes expuesto y fundado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite 
el siguiente: 

ACUERDO 

- PRIMERO.- Se aprueba que los Consejos Distritales y Municipales Electorales procedan a la entrega y/o 
destrucción de la documentación electoral, una vez que haya sido resuelto en definiliva el último de los 
medios de impugnación que, en su caso, se hubieren interpuesto en el Consejo correspondiente en 
contra de elección de su competencia, procediendo para ello en los términos de lo señalado en los considerandos 
13 y 14 del presente acuerdo. 

De la destrucción de documentación electoral, deberá exceptuarse lo siguiente 

a) Los originales de las actas levantadas en las Mesas Directivas de Casilla, así como en los cómputos 
realizados en los Consejos Distritales y Municipales; 

b) Las actas de sesiones y acuerdos de los Consejos, asl como las actas circunstanciadas. 

c) Las minutas de las reuniones de trabajo de cada Comisión de los Consejos Electorales: 

d) Los expedientes de quejas administrativas y procedimientos sancionadores tramitados en ese Consejo, 
así como la documentación relativa a diligencia de Oficiaba electoral realizadas, en su caso; 

e) Las copias de las constancias de mayorla y de asignación; 

O Listados nominales de electores, asl como los recibos de entrega correspondientes; y, 

g) Cualquier otro documento que se considere de interés o de valor histórico o jurídico, previa consulta a la 
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Secretaria Ejecutiva del Instituto. 

Los documentos antes mencionados se deberán entregar a la brevedad a la Secretaria Elogiaba del Instituto, en 
las cajas de archivos que para el efecto se les proveerá, con los expedientes debidmItente organizados y 
etiquetados individualmente conforme al orden establecido en los formatos de inventarios que deberán acampanar 
la entrega y con la codificación que corresponda a cada Consejo, según la instrucción que el Área Coordinadora 
de Archivos del Instituto gire al respecto, en tiempo y forma. 

—SEGUNDO.- En el proceso de destrucción de la documentación electoral, deberá atenderse lo dispuesto en 
los artículos 434, 435 y 436 del Reglamento de Elecciones. 

—TERCERO.- Ante la presunción de la comisión de cualquier infracción administrativa o conducta 
delictiva contra los archivos, que sea detectada en el proceso normado por el presente Acuerdo, 
se procederá a dar inicio del procedimiento sancionatorio que corresponda. 

—CUARTO.- Notiflquese a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el Estado de Sinaloa para su 
conocimiento y debido cumplimiento. 

—QUINTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante este órgano electoral. 

—SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a que 
haya lugar 

—SÉPTIMO.- Publíquese y difúndase en el Periódico Oficial TI Estado de Sinaloa' y en el sitio web de este 
Instituto 

Lic. Agur 	ardo Mejía — • 
Secretario bcutivo 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión ordinaria celebrada el dla treinta 
y uno del mes de mayo de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOUCITUDES DE SUSTITUCIÓN 
DE CANDIDATURAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS. 

—Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de mayo de 2021. 

ANTECEDENTES 

—I. El 10 de febrero de 2014, se publico en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral. 

—II. El 01 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' Decreto que reformó entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo párrafo 
dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

—III. Que por Decreto número 384 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa, el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, emitiéndose su última reforma previo al proceso electoral en curso, mediante Decreto 
505, publicado el 14 de septiembre de 2020, por el cual la Sexagésima Tercera Legislatura reformó, 
adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. 

—IV. Que por acuerdo INE/CG811/2015, de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karla Gabriela Pereza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa Asimismo, 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, aprobado el 31 de octubre de 2018, designó cano Consejera y Consejeros 
Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria (cela Garcla Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael 
Bermúdez Soto 

—V. En sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al ciudadano Muro 
Fajardo Mejía. 

—VI. El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de Elecciones 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INECG661/2018, de fecha 
7 de septiembre de 2016, cuya observancia es general y obligatoria para los Organismos Públicos Electorales 
de las entidades federativas. 

—VII. El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2020, por 
acuerdo IEES/CG026/20, aprobó los Lineamientos que deberán acatar los Partidos Poéticos para la postulación 
de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Sinaloa. 

En fecha 28 de octubre de 2020, mediante acuerdo INE/CG517/2020, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales, y en su caso, los Partidos 
Pollticos Locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia poética contra las mujeres en 
razón de género. 

—IX. En sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2020, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG033/20, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el Calendario para el Proceso Electoral 2020-
2021. 

—X. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, de 
fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias para la elección 
de Gubernatura, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas 
Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos. 
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—XI. Por acuerdo IEES/CG045/20, en sesión extraordinaria de facha 17 de diciembre de 2020, el Consejo 
General de este Instituto, emitió los lineamientos para la postulacfelldSCindldeYaas Indlgenas para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 

—XII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de fecha 21 de diciembre de 
2020, emitió el acuerdo INE/CG891/2020, por el que se aprueban los formatos '3 de 3 contra la violencia, a 
efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia politica contra las mujeres en razón de género. 

—XIII. En sesión extraordinaria de fecha de 02 de enero de 2021, mediante acuerdo IEES/CG003/2021, el 
Consejo General de este Instituto emitió los lineamientos para el cumplimiento del principio de Paridad de 
Género en la postulación de candidaturas en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

—XIV. Que en sesión ordinaria celebrada el die 29 de enero de 2021, el Consejo General de este Instituto, emitió 
el acuerdo IEES/CG024/2021, mediante el cual se aprueban los Lineamientos para la Integración, 
Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Local de personas que cometieron conductas que 
constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

—XV. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 15 de febrero de 2021, se aprobó el 
acuerdo IEES/CG031/21 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

—XVI. Mediante acuerdo IEES/CG039/21, el Consejo General de este Instituto aprobó implementar acciones 
afirmativas en favor de personas de la diversidad sexual, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

—XVII. Que en sesión extraordinaria celebrada el dla 2 de abril del presente alto, el Consejo General de este 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emitió diversos acuerdos en los que se resolvió sobre la procedencia 
de las solicitudes de registro de las candidaturas a participar en este proceso electoral local 2020-2021, 
presentadas por los partidos politices y la Coalición 'Va por Sinaloa para participar en el presente proceso 
electoral. 

—XVIII. Que el partido Redes Sociales Progresistas, con fecha 24 de mayo del ano en curso, por conducto de 
su funcionaria partidista autorizada, la profesora Rosa Elvira Ceballos Rivera, solicitó la sustitución por 
fallecimiento de candidaturas que en su momento fueron registradas: y 

CONSIDERANDO 

—1.- El artículo 138 de le Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen 
que la organización de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral por un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos 
políticos y la ciudadanía. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en 
sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los procesos 
electorales, así como la información de los resultados. 

—2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia. 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

—3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politice del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes generales vigentes en materia electoral. 

- 4.- El articulo 145 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
establece que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las disposiciones generales que establezca 
el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades 
le confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal 
y esa Ley. 
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—5.- De igual forma, et mismo artículo 145 en su fracción XIX, dispone que serán atribuciones de este Instituto, 
las demás que determine el articulo 41 de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas 
por éste, y las que se establezcan en esa ley. 

—6.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto, conducir 
la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. 

—7.- Acorde a lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con 
el articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del estado 
se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales uninominales. 

—8.- El artículo 150 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa establece que 
los Consejos Distritales Electorales son los organismos encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y 
calificación del proceso electoral en sus respectivos ámbitos de competencia. Son dependientes del Instituto y 
funcionan durante el proceso electoral con residencia en la cabecera de cada distrito. 

—9.- El artIculo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que los Consejos 
Municipales Electorales son los organismos encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del 
proceso electoral dentro de sus respectivas demarcaciones, conforme a lo establecido en la Ley y disposiciones 
relativas, funcionarán en cada uno de los Municipios y se instalarán en la cabecera respectiva. En los municipios 
que tengan un solo Distrito Electoral, el Consejo Distrital hará las veces de Consejo Municipal. 

—10.- En sesión ordinaria de fecha 29 de octubre de 2020, el Consejo General de este Instituto, emitió el acuerdo 
IEES/CG033120, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el Calendario para el Proceso Electoral 2020-2021, en el 
que se determinó entre otros períodos, el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de 
elección popular en el proceso electoral en curso. 

—11.- Que de conformidad con lo establecido en el Calendario electoral aprobado y el acuerdo a que se hace 
referencia en el considerando anterior, y como lo dispone además el artículo 188, fracciones 1, II, III, IV y V de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de todas las candidaturas en este proceso electoral local fueron las 
siguientes: 

a) Para las candidaturas a la Gubernatura del 17 al 26 de marzo de 2021, por el Consejo General. 

b) Para las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa del 12 al 21 de marzo de 2021, 
por los Consejos Distritales Electorales competentes y supletoriamente por el Consejo General. 

C) Para las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de 
marzo de 2021, por el Consejo General. 

d) Para las candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicaturas de Procuración y Regidurlas por el 
sistema de mayoría relativa, así como de regidurlas por el principio de representación proporcional del 
12 al 21 de marzo de 2021, por los Consejos Municipales Electorales, o bien, por los Consejos Distritales 
Electorales 1, 6, 9, 10, 19, y 24, en lo que respecta a los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador 
Alvarado, Mocorito, Elote y Rosario, y supletoriamente por el Consejo General. 

—12.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las ciudadanas y ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. 

—13.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria iniciada el 2 de abril del presente ano, 
aprobó diversos acuerdos en los que se resolvió sobre la procedencia de las solicitudes de registro presentadas 
por los partidos pollticos y la Coalición "Va por Sinaloa, a los distintos cargos de elección popular a elegirse en 
el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

Entre los acuerdos antes mencionados, se aprobó el identificado con la clave siguiente: 

No. de Acuerdo Tipo de elección Partido o coalición 

 

IEES/CG078/21 Ayuntamientos Redes Sociales Progresistas 
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—14.- Es el caso que al dial 24 de mayo del presente ano, se tuvo por recibida la solicitud de registro de 
candidatura por parte del Partido Redes Sociales Progresistas, presentada por la profesora Rosa Elvira Ceballos 
Rivera, funcionaria partidista autorizada, designando a la ciudadana Maria Eugenia Curiel Ramírez, corno 
candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, asl como, candidata a Regidora Propietaria 
de Representación Proporcional en la primera posición en el mismo Ayuntamiento, en virtud del fallecimiento de 
la ciudadana Lorena Margarita Domínguez Ocampo, acompañando a su solicitud el acta de defunción 
correspondiente. 

—15.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 195 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, la sustitución de candidatos deberá solicitarse por escrito, vencido el plazo de 
registro previsto por la ley, sólo por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia, asl como en 
los casos previstos en los articulos relativos a la paridad de género para las candidaturas a elección popular 
establecidas en la ley. Se agrega, además, que la solicitud de sustitución deberá presentarse ante el Consejo 
General, que resolverá lo conducente. No procederá la sustitución por renuncia de las candidaturas, cuando 
tenga lugar dentro de los veinte días anteriores al de la elección, ni cuando tenga por efecto el incumplimiento 
de lo previsto con relación a la paridad de género. Para la corrección o sustitución en su caso, de las boletas 
electorales se estará a lo dispuesto en la Ley con relación al tiempo en que se ordena imprimir las boletas para 
la jornada. 

En este mismo tema, el Reglamento para el registro de Candidaturas a ocupar cargos de elección popular para 
el Proceso Electoral Local 2020-2021, señala en el último párrafo del articulo 89, que todas las sustituciones de 
candidaturas deberán solicitarse por escrito y por la instancia competente del partido o coalición de que se trate 
acorde a lo dispuesto por el articulo 5 de dicho Reglamento. 

—16.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, asl como los articulos 16 y 17 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, EN LO SUCESIVO REGLAMENTO, en la solicitud de registro de candidatura se 
deberán asentar los siguientes datos de las y los candidatos: 

I. Apellido paterno, materno y nombre completo, 
II. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
III. Domicifio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con folografia 

vigente: y, 
VI. Cargo para el que se les postule 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
e) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del ada de nacimiento; 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el señalamiento de la fracción parlamentaria o grupo 
partidista en el que quedará comprendida en caso de resultar electa; y. 
f) Formato impreso y firmado del formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos del INE. 

—17.- Aunado a lo anterior, acorde a lo dispuesto por el articulo 18 del Reglamento, además de la documentación 
antes mencionada, se deberá acompañar a la solicitud, carta firmada por la persona solicitante, donde manifieste 
de buena fe y bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

I.- No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución fume por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público 

II.- No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la 
libertad sexual ola intimidad corporal. 

III, No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme corno deudor alimentario moroso 
que atenten contra las obfigaaones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en 
su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. 

Asimismo, deberá presentar estrilo bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenada o condenado por 
delito de violencia politica contra las mujeres en razón de género. 



miércoles 02 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

—18.- Ahora bien, de los artículos 115 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 16 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para quien 
aspire a una Regidurla o al cargo de Sindica o Síndico Procurador, los siguientes! 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 
b) Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un año antes de la 

elección; 
c) Para este efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cualquier cargo de 

elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 
d) No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director 

o su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes 
referidos, podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días 
antes de la elección. 

e) No ser ministro de culto; 
O No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 

años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 
g) No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha 

de inicio del proceso electoral de que se trate; 
h) No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 

se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 
i) No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años 

antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

—19.- Asimismo, el articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
en concordancia con el articulo 116 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los exigidos para la Regidurla, los siguientes: 

	

1. 	Tener veinticinco años cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección, y, 

	

11. 	Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres años anteriores a la 
elección siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia efectiva 
en el Estado en este último caso, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al dla de la 
elección. 

—20.- Que se procedió a la revisión de la documentación presentada por el partido político Redes Sociales 
Progresistas, en los términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las candidaturas, 
arribando e la conclusión de que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos y acompañan los 
documentos a que se refieren los capítulos dos y tres del Titulo Tercero del Reglamento, a efecto de cumplir con 
los requisitos a que se hace referencia en los considerandos que anteceden, en apego a lo dispuesto por el 
articulo 115 y 116 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 16 y 17 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las candidaturas a Presidencia Municipal 
y Regidurlas, verificándose además que las referidas sustituciones no vulneren el pnncipio de paridad, así como 
tampoco las acciones afirmativas que en materia indígena y de la diversidad sexual que fueron implementadas 
por el Consejo General de este Instituto, por lo que, son de aprobarse las solicitudes de registro presentadas. Lo 
anterior, en virtud de que, como ya se mencionó, se acompañó a la solicitud el acta de registro civil que acredita 
el fallecimiento de la candidata originalmente registrada, por lo que, se cumple con lo dispuesto por el artículo 
185 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

—21.- Por último, es de mencionarse que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en caso de cancelación o sustitución de una o 
más candidaturas, no habrá modificación a las boletas, si estas ya estuvieren impresas. En todo caso, los votos 
contarán para los partidos y las candidatas y candidatos que estuvieren legalmente registrados en tiempo y forma 
y se mantuvieron vigentes al momento de la elección; y: 

—En virtud de los antecedentes, considerandos y preceptos legales invocados con antelación, el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 
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—PRIMERO. — Se aprueban las solicitudes de sustitución de candidaturas presentadas por el Partido Redes 
Sociales Progresistas para quedar en los términos siguientes: 

Sustituciones por fallecimiento 

Fecha 
solicitud 

FINADA Cargo Sustituye 

24-mayo- 
21 

LORENA MARGARITA 
DOMIGUEZ OCAMPO 

Presidencia Municipal de 
Mazatlán 

MARIA EUGENIA 
CURIEL RAMIREZ 

24-mayo- 
21 

LORENA MARGARITA 
DOMIGUEZ OCAMPO 

Regidora Propietaria RP 
posición 1 Ayuntamiento 

de Mazatlán 

MARIA EUGENIA 
CURIEL RAMIREZ 

—SEGUNDO. - Expídanse las constancias correspondientes. 

—TERCERO. • Notifiquese a los Partidos Pollticos acreditados ante este órgano electoral. 

—CUARTO. - Notifiquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para los efectos correspondientes. 

—QUINTO. - Comuníquese el presente acuerdo al Consejo Municipal Electoral de Mazatlán. 

—SEXTO. - Publíquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa', en los estrados y en el sitio 
web de este Instituto. 

Lic. 	ardo Mella 
Secre 	tivo 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión ordinaria celebrada el día treinta 
y uno del mes de mayo de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
RELATIVO A LA VERIFICACIÓN MUESTRAL DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

Cullacán Rosales, Sinaloa, a 31 de mayo de 2021. 

GLOSARIO 

Constitución: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

IEES: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

OPL: Organismos Públicos Locales. 

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

ANTECEDENTES 

—I. El articulo 41, fracción V, de la Constitución, establece que la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que dispone la propia Constitución. 

—II. El articulo 15, de la Constitución Local, establece que la organización de las elecciones locales es una 
función estatal que se realiza a través del IEES, en coordinación con el INE. 

—II I. Por Decreto número 384 del H. Congreso del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial -E1 Estado 
de Sinaloa', el dla 15 de Julio de 2015, se expidió la LIPEES. 

—IV. Por Acuerdo INEJCG811/2015, de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del INE, designó a 
las ciudadanas y a los ciudadanos Karla Gabriela Pereza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De 
la Herrén García y MartIn Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera Presidenta. Consejera y Consejeros 
Electorales del OPL del estado de Sinaloa, asimismo, mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de 
octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria 
Icela García Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

—V. En sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015, el Consejo General del IEES emitió Acuerdo 
número I EES/CG/001/15, por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al ciudadano Muro Fajardo Mejía. 

—VI. El 07 de septiembre de 2018, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 'NE/C.6881/2018, por el cual 
se emitió el RE y sus Anexos, cuya observancia es general y obligatoria para los OPL. 

—VII. En sesión extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018, el Consejo General del IEES, aprobó el 
Acuerdo IEES/CG/105/18, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo General, 
entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, misma que quedó integrada 
por los Consejeros Electorales Licenciado Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez, Titular; Licenciado Oscar Sánchez 
Félix, Integrante; y Licenciado Rafael Bermúdez Soto, Integrante; asimismo, mediante Acuerdo IEES/C0004/20, 
de fecha 15 de enero 2020, el Consejo General aprobó la creación de Comisiones Permanentes, y estableció una 
nueva integración de Comisiones en la que se ratificó la integración de la Comisión de Organización y Vigilancia 
Electoral. 
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—VIII. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias para la 
elección de Gubernatura, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes Municipales, 
Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos. 

—IX. En sesión extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2020, el Consejo General del IEES, inició formalmente 
el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

—X. El 31 de marzo de 2021, el Consejo General del IEES, mediante acuerdo número IEES/CG047/21 aprobó 
los diseños de las boletas electorales y demás documentación electoral para el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

CONSIDERANDO 

--1.- De conformidad con el articulo 41, fracción V, Apartado C, numerales 5, 6 y 7, de la Constitución, le 

corresponde al IEES para los procesos electorales locales, ejercer las funciones en materias de escrutinio y 

cómputos en los términos que señale la ley: declaración de validez y el otorgamiento de constancias de las 

elecciones locales, así como el cómputo de la elección de la titularidad del poder ejecutivo. 

—2.- De conformidad con los artlCulOt 15, primer párrafo, de la Constitución Local y 138, de la LIPEES, 
el IEES, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los pnncipios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

—3.- El articulo 3, fracción II, de la LIPEES, establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se 
fundan en la Constitución Local y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución y las leyes 
generales vigentes en materia electoral. De Igual forma, en la fracción IV del mismo numeral, dispone que el 
IEES, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

—4.- El amago 138, de la UPEES, establece que la organización de las elecciones es una función estatal, que 
se ejerce en coordinación con el INE por un OPL denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos 
politicos y la ciudadanla. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados. 

—5.- El articulo 135, de la LIPEES, establece que los documentos electorales serán elaborados por el IEES, 
aplicando en lo conducente lo dispuesto en esta ley y en los lineamientos que el INE establezca para la 
elaboración de la documentación y el material electoral. 

—8.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 146, fracciones XII y XIX de la UPEES, son atribuciones 
del Consejo General del IEES proporcionar a los Consejos Distritales y Municipales, la documentación y material 
electoral, así como los demás elementos y útiles necesarios: y aprobar los formatos de la documentación 
electoral, conforme a los lineamientos que emita el INE. 

—7.- El articulo 204, de la UPEES, establece que las boletas electorales se imprimirán conforme al modelo que 
apruebe el Consejo General de acuerdo con los mecanismos de seguridad y lineamientos que expida el INE, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los articulos 104, inciso g) y 216 de la LGIPE y contendrán I. 
Los nombres y apellidos de las personas candidatas, y en caso de que fueren autorizados, los apodos; II. El 
color o combinación de colores y emblema que cada partido polttico o candidaturas independientes tenga 
registrados, conforme a su antigüedad; III. Cargo para el que se postula a las candidaturas; IV. Espacio en 
blanco para anotar los nombres de las candidaturas no registradas; V. El nombre del Estado, Distrito, Municipio; 
y, VI. Las firmas impresas de la Presidencia y Secretarla del Consejo General. 

—8.- Que el articulo 210, de la LIPEES, establece que las boletas deberán estar en poder los Consejos 
Distritates cuando menos quince (tras antes de la elección. Para su control se tomarán las medidas siguientes: 
I. El personal autorizado por el Consejo General entregará las boletas en el dia, hora y lugar preestablecidos a 
la Presidencia de los Consejos Distritales quien estará acompañado de los demás integrantes; II. La Secretaria 
del Consejo Distrital levantará acta pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas, asentando en ella 
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los datos relativos al número de boletas, las caractedellele del siabieje que les contiene, y los nombres y 
cargos de los miembros del Consejo presentes; III. Los Mientras pNisseles del Consejo Distrital acompañarán 
a la presidencia para depositar la documentación recibida en el kelt porolemeise asignado dentro de su local, 
debiendo asegurar su integridad mediante tapias selladas y firmaba por los concurrentes. Estos pormenores 
se asentarán en el acta respectiva; IV. El mismo día o más tardar el siguiente, la Presidencia, la Secretaria y las 
consejerlas electorales procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, sellarlas al dorso y 
agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo 
las de las casillas especiales, según el número que acuerde el Consejo General para ellas. La Secretaria 
registrará los datos de esta distribución; V. Estas operaciones se realzarán con la presencia de las 
representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes que decidan asistir; y, VI. Las 
representaciones de los partidos y candidaturas independientes acreditadas ante los Consejos bajo su más 
estricta responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas, levantándose un acta en la que conste el 
número de ellas que se les dio a firma, el de las firmadas y, en su caso, el de boletas faltantes después de 
haber realizado el procedimiento de firma. En este último caso se dará noticia de inmediato a la autoridad 
competente. La falta de firma de las representaciones en las boletas no impedirá su oportuna distribución. 

—9.- Que el articulo 211, de la LIPEES, dispone que las presidencias de los Consejos Distritales Electorales 
entregarán a cada presidencia de mesa dtectiva de casilla, dentro de los cinco diez previos al de la elección y 
contra el recibo detallado correspondiente: I. Un ejemplar de la lista nominal con fotografía de electores de la 
sección; II. La relación de loa representantes registrados para la cabila; III. La relación de los representantes 
generales acreditados en el distrito en que se ubique la casilla en cuestión; IV. Las boletas para cada elección, 
en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal, y al de los representantes acreditados para 
actuar en la casilla; V. Las urnas para recibir la votación; VI. La tinta indeleble; VII. La documentación, formas 
aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios; VIII. Los instructivos que indiquen las atribuciones 
y responsabilidades de los funcionarios de casilla, y, IX. Las mamparas que garanticen el secreto del voto. 

—10.- El articulo 160, numeral 1. inciso o), del RE, dispone que el OPLE deberá llevar a cabo las verificaciones 
de las medidas de seguridad en las boletas y actas de casilla, conforme a lo establecido en el Anexo 4.2 del RE, 
y capturarán los resultados correspondientes en los medios informáticos disponibles dentro de los 5 dlas 
naturales posteriores a cada verificación. La información obtenida les servirá para ofrecer mayor certeza en sus 
elecciones, evaluar su funcionamiento y realizar mejoras para subsecuentes procesos electorales. 

—11.- El articulo 183, numerales 1 y 2, del RE, establece que las boleta* electorales y las actas electorales 
utilizarse en la jornada eledoral, deberán contener las caraderlsticas y medidas de seguridad confiables y de 
calidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, previstas en el Anexo 4.1 del RE, para evitar su 
falsificación; y, tanto para las elecciones federales, como para las locales, se deberá realizar la verificación de 
las medidas de seguridad incorporadas en las boletas y actas electorales, conforme al procedimiento descrito 
en el Anexo 4.2 del RE. 

—12.- El Anexo 4.2 del RE, denominado 'Procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en la 
documentación electoral y el liquido indeleble', adieta lo siguiente: 

1. El Consejo General del IEES seleccionará, mediante un procedimiento sistemático, dos muestras 
aleatorias simples de cuatro casillas por cada distrito electoral. La primera muestra será venficada 
previo a la entrega de los paquetes electorales a las presidencias de casilla, a electo de autentificar las 
boletas y actas electorales; y la segunda verificación se llevará a cebo el dice de la jornada electoral, 
para autentificar boletas y actas. 

2. El IEES, comunicará a cada presidencia de consejo distrItal, por oficio, a través de curso electrónico, 
el listado de las casillas de las muestras correspondientes a su distrito electoral o municipio. 

3. Previamente, el IEES enviará a cada Presidencia de consejo diseña!, a través de correo electrónico, 
lea caracterlsticas y medidas de seguridad que deben cumplir les boletas y actas electorales que serán 
verificadas en cada muestra. 

4. En sesión del consejo distrital, realizada antes de la entrega de los documentos y materiales electorales 
a las presidencias de las mesas directivas de casilla, se hará la primera verificación de las boletas y 
actas electorales. Se procederá a obtener las muestras correspondientes, siguiendo las operaciones 
que a continuación se detallan: 

a) En presencia de los miembros del consejo respectivo, se separarán los documentos electorales 
correspondientes a las casillas de la muestra seleccionada por el Consejo General. 

b) La Presidencia del Consejo General, hará del conocimiento de los miembros de los consejos 
dlstritales, las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo General que deben cumplir las boletas 
y actas electorales que serán verificadas. 
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c) Las Consejerías Electorales y las representaciones de los partidos políticos que lo deseen, 
seleccionarán al azar una sola boleta electoral de cada una de las cuatro casillas de la muestra, y 
cotejarán que la boleta de cada casilla cumpla con las características y las medidas de seguridad 
aprobadas por el Consejo General. Asimismo, extraerán de cada casilla un solo ejemplar del acta de 
la jornada electoral y un solo ejemplar del acta de escrutinio y cómputo, para realizar la verificación 
correspondiente. 

d) Terminada esta operación, se reintegrarán las boletas y actas electorales cotejadas a los paquetes 
electorales seleccionados. 

e) En cada consejo distrital, se levantará un acta circunstanciada señalando los resultados de los 
procedimientos anteriormente dispuestos. La Presidencia del consejo. enviará, vía correo electrónico, 
copia legible de dicha acta a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

f) La Comisión de Capacitación y Organización Electoral, Informará al Consejo General respectivo, 
sobre los resultados de esta primera verificación, a más tardar el día de la jomada electoral, 

5. Durante el desarrollo de la jornada electoral se verificarán las medidas de seguridad visibles en la 
boleta y actas electorales, sin que esto provoque el entorpecimiento del desarrollo de la votación. Para 
esta verificación se procederá de la siguiente manera: 

a) El IEES, enviará a cada presidencia de consejo distrital, a través de correo electrónico, el astado de 
las casillas da les muestras correspondientes a su distrito electoral. 

b) Al recibir el consejo correspondiente, a través del correo electrónico, la muestra de cuatro casillas, 
verificará cuál es la más cercana, para realizar solamente en esta casilla la segunda verificación. 

c) Las Presidencias, en presencia de los miembros del consejo distrital, señalarán, de acuerdo al 
archivo enviado por el IEES, las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo General respectivo, 
que serán verificadas en esta etapa. 

d) Los consejos distritales, designarán en la sesión permanente del dla de la jornada electoral, a un 
miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional y a una consejerla electoral distrital, para que se 
desplacen a la cabila eledoral elegida y realcen la verificación correspondiente. Adicionatnente, 
podrán participar las representaciones propietarias y/o suplentes de los partidos políticos 

e) Una vez en la ceses seleccionada, procederán a la verificación de una sola boleta, una sola acta de 
la jornada electoral y una sola acta de escrutinio y cómputo de casilla, informando a la presidencia de 
la mesa directiva de casita y a las representaciones de bs partidos políticos o casaciones presentes, 
sin Interferir en el desarrollo de la votación. 

1) Concluida esta operación, se reintegrarán le boleta y las actas a la presidencia de la mesa directiva 
de culpa. 

g) El miembro del Servido Profesional Electoral Nacional elaborará el reporte de la verificación, y lo 
proporcionará de regreso a la presidencia del consejo respectivo, quien solicitará la elaboración del 
acta cicunstandada y la remisión, vía correo electrónico, de copia legible de dicha acta y del reporte 
de verificación e la Comisión de Capacitación y Organización Electoral o, en su caso, el órgano de 
dirección superior del IEES, 

h) La Comisión de Capacitación y Organización Electoral o, en su caso, el órgano de dirección superior 
del IEES Informará al Consejo General respectivo, sobre los resultados de esta segunda verificación 
durante el desarrollo de la sesión para el seguimiento de los cómputos distritales. 

—13.- En atención a los antecedentes y consideraciones expresadas y preceptos legales invocados con 
antelación, el Consejo General del IEES, emite el siguiente: 

ACUERDO 

—PRIMERO. Se seleccionan dos muestras aleatorias de cuatro casillas por cada distrito electoral local, 
conforme a la relación que se acompaña al presente acuerdo como parte integral del mismo. 
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-SEGUNDO. En caso de que los documentos de la casita seleccionada para la verificación de las medidas 
de seguridad tanto de las boletas electorales como de las actas haya sido entregados a la Presidencia de 
la mesa directiva de casilla; la Presidencia del Consejo Distrital seleccionará la casilla numérica inmediata 
posterior que aún no ha sido entregada para proceder con su verificación. 

---TERCERO. Se Instruye a las Presidencias de los Consejos Distritales, a fin de que, previo a la entrega de 
los documentos y los materiales electorales a las Presidencias de las mesas directivas de casilla, en sesión 
de Consejo o reunión de trabajo con los integrantes de Consejo, realicen la primera verificación de las 
boletas y actas electorales, en los términos previstos en el numeral 4 del Anexo 4.2 del RE. 

- -CUARTO. Remítase mediante oficio a cada uno de los veinticuatro Consejos Distritales Electorales 
Locales, el listado de las casillas de las muestras correspondientes a su distrito electoral. 

--QUINTO. La segunda verificación deberá realizarse durante el desarrollo de la jornada electoral respecto 
a las medidas de seguridad visibles en las boletas y actas electorales, debiendo designar a una consejería 
electoral distrital, asl como a personal de ese órgano electoral, conforme a lo dispuesto por el numeral 5 del 
Anexo 4.2 del RE. 

- -SEXTO. Nolifiquese a los partidos pollticos acreditados ante este órgano electoral. 

-SÉPTIMO. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos os efectos legales que 
haya lugar. 

-OCTAVO. Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales Electorales para su conocimiento Y 
debido cumplimiento, debiendo remitir al Consejo General en forma inmediata los reportes y actas 
circunstanciadas derivadas de dicha actividad. 

--NOVENO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', asl como en el 
sitio Web del IEES. 

M a. Karla G• ríe PO3f2WW.--
nsejera P esidenta 

Lic. Anuro ardo Mejía 
Secretario 	tivo 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y loe Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión ordinaria celebrada N dla treinta 
y uno del mes de mayo de 2021. 
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CASILLAS PARA VERIFICACIÓN DE CANDADOS DE SEGURIDAD 2021 

NC DISTRITO No. MUESTRA 1 PARA ANTES DE 
LA ENTREGA DE PAQUETES 

MUESTRA 2 DURANTE LA 
JORNADA ELECTORAL 

1 

Distrito 1 

1 1726 B 2004 B 

2 2 1732 B 1986 B 

3 3 2042 B 2021 B 

4 4 2053 8 2036 B 

5 

Distrito 2 

1 00048 0158 C1 

6 2 0111 8 0282 B 
--- 

7 3 0118 13 —  0346 C1 

8 4 0138 8 3849 C3 

9 

Distrito 3 

1 0242 8 0340 8 

10 2 0304 C1 0363 8 

11 3 0311 Él 0395 B 

12 4 0314 B 0431 8 

13 

Distrito 4 

1  0100 13 0094 8 
14 2 0179 B 0098 B 
15 3 0206 S 0228 8 

16 4 0213 B 0241 C1 

17 

Distrito 5 

1 0015 B 0351 B 

18 2 0074 13 3860 C3 

19 3 0046 8 3869 8 

20 4 0354 C4 3881 C3 
21 

Distrito 8 

1 3425 C1 3424 8 

22 2 3427 8 3514 8 
23 3 3469 8 3548 B 
24 4 2253 E3 3565 B 
25 

Distrito 7 

1 2104 8 2118 B 
26 2 2139 8 2398 8 
— 
27 3 2152 8 2467 B 
28 4 2258 B 2480 8 
29 

Distrito 8 

1 2119 8 2136 C4 

30 2 2134 B 2292 13 
31 3 2279 B 2494 B 
32 4 2376 8 2515 8 
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NC DISTRITO No. MUESTRA 1 PARA ANTES DE 
LA ENTREGA DE PAQUETES 

MUESTRA 2 DURANTE LA 
JORNADA ELECTORAL 

33 1 0465 C1 0554 8 

34 2 0475 B 3224 CI 
- 
35 

Distrito 9 
3 0487 B 3232 B 

36 4 0537 B 3258 B 

37 1 0563 B 0595 B 

38 2 0572 B 3009 B 
- 
39 

Distrito 10 
3 0575 CI 3034 B  

40 4 3789 B 3106 B 

41 1 3693 B 3622 B 

42 2 3705 B 3640 El 

43 
Distrito 11 

3 3735 B 3646 C1 

44 4 3783 B 3669 B 

45 

Distrito 12 

1  0912 B 0889 C 

46 2 0930 B 1279 E2 

47 3 1273 8 3843 C2 

48 4 1218 C8 0887 CIO 

49 

Distrito 13 

1 0714 B 0825 B 

50 2 0726 C2 0848 B 

51 3 0746 B 1210 E1C4 

52 4 0789 B 1222 8 

53 1 0762 B 0884 B 

54 2 0922 B 0924 El 

55 
Distrito 14 

3 1047 B 0779 B 

56 4 0817 B 0885 C3 

57 1 0999 C4 0999 C2 

58 2 1000 CI 1067 B 

59 
Distrito 16 

3 1007 B1 1000 C1 

60 4 1007 C2 0992 B 

61 1 1173B 1193 C2 

62 2 1184 6 1201 8 

63 
Distrito 16 

3 1186 C5 1204 C1 

64 4 1186 El C5 1205 C9 

65 1 1345 B 1449 B 

66 2 1377 C3 1456 B 

67 
Distrito 17 

3 1405 8 1468 B 

68 4 1431 El 1471 C1 
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NC DISTRITO No. MUESTRA 1 PARA ANTES DE 
LA ENTREGA DE PAQUETES 

MUESTRA 2 DURANTE LA 
JORNADA ELECTORAL 

69 

Distrito 18 

1 1545 B 1681 9 

70 2 1597 B 1518 B 

71 3 1638 C1 1537 B 

72 4 1664 8 1600 B 

73 

Distrito 19 

1 0697 B 0675 B 

74 2 0706 B 3406 8 
- 
75 3 1802 C3 3408 B 

76 4 1825 8 3419 B 

77 

Distrito 20 

1 2604 C1 2696 C1 

78 2 2948 C5 2958 8 

79 3 3815 B 2966 8 
r---- 
80 4 2849 C4 3812 El 

81 

Distrito 21 

1 2749 8 2667 C4 

82 2 2804 8 2685 C1 
- 
83 3 2804 C5 2968 8 

84 4 3823 C1 2988 E3 C3 

85 

Distrito 22 

1 2761 2787 8 

86 2 2818 B 2829 8 
r---  
87 3 2857 8 2873 8 

88 4 2900 B 2942 B 

89 

Distrito 23 

1 2566 B 0636 8 

90 2 2591 B 2617 C1 
- 
91 3 2969 B 2643 8 

92 4 2955 B 2623 8 

93 

Distrito 24 

1 1866 B 1894 C1 

94 2 1888 B 3138 8 

95 3 1906 C1 3178 B 

98 4 3138 C1 32198 
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AYUNTAMIENTOS 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

EDICTO 

En fecha 30 (treinta) de abril del dio 

2021 (dos mil veintiuno), se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA en el 

Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa OIC-DRA-PRA-016-2020, 

en contra de ALDO JOEL LÓPEZ 

MUÑOZ, y en el punto PRIMERO se 

determinó que es plenamente responsable 

de la falta administrativa no grave que 

se le atribuyó e impuso la sanción de 

INHABILITACIÓN TEMPORAL DE 3 

(TRES) MESES, prevista en el articulo 

75, fracción IV, último párrafo de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Sinaloa; y en cumplimiento a los 

resolutivos SEGUNDO Y OCTAVO, queda 

a su disposición el anexo que forma parte 

de esta notificación en las oficinas que 

ocupa la Dirección de Responsabilidades 

Administrativas del Órgano Interno de 

Control, sito en Conjunto Eldorado Locales 

04 y 04 B, Boulevard Francisco I. Madero 

número 39 Poniente, entre calle Juan 

Carrasco y avenida Álvaro Obregón, Colonia 

Centro, en esta Ciudad. 

Este edicto deberá publicarse en 

términos de los artículos 46, fracción H y 47, 

fracción II de la Ley de JusticiaAdministrativa 

de aplicación supletoria por disposición 

expresa del numeral 118 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, ambos 

ordenamientos vigentes en el Estado de 

Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 14 de mayo 

de 2021. 
LIC. MARIA ESTHER BAZÚA RAMÍREZ 

La Directora de Responsabilidades 

Administrativas 
MYO. 26 JUN. 2 	 R. No. 10320463 



56 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 02 de junio de 2021 

Angostura, Sinaloa, a 11 de mayo de 2021.  

Con referencia al Decreto No. 24 del H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, publicado el día 
09 de abril de 2021, informo lo siguiente: 

Fe de Erratas 

Que en la página 125 donde se publicó el Decreto No. 24, en el primero y segundo renglón de 
La tabla donde vienen los nombres de ADRIÁN CONTRERAS LIMÓN y OLEGARIO CASTRO 
CORTEZ se cometió un error en la columna de Bono de Jubilación que indica 525,000.00. 

RELACION DE ELEMENTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL II. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ANGOSTURA A JUBILARSE PERIODO 2018-2021. 

No. NOMIRI «DAD iumoUNDAD % SUELDO 
BONO DI 

JUINLACCIAI 
ESTADO IENEFICIARINN PANINSTNICO 

1 
AGRIAN CONTRERAS 
LIMÓN 53 25 AÑOS 100% $50716 $25 003 00 

JUNLACCIN ISABEL 
TRASVIÑA 
QUINTERO 

ESPOSA 

2 
ClEGARIO CASTRO 
CORTEZ 64 25 AÑOS 100% $50716 54000 00 

.UBILACON ERVILA ENCNES 
CASTRO 

ESPOSA 

Que en el acta No. 07/2021 de fecha 10 de marzo de 2021, en la página 06 el H. Cabildo por 
UNANIMIDAD aprobó la Jubilación completa de 2 elementos del Sindicato los C.C. ADRIAN 
CONTRERAS LIMÓN mecánico de maquinaria pesada y OLEGARIO CASTRO CORTEZ 
chofer de motoconformadora, de acuerdo al Reglamento para la Jubilación y Pensión de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Angostura y el Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente, por lo tanto, la cantidad correcta a pagar por Bono de Jubilación 
es de $126,790.00, siendo la correcta la siguiente tabla: 

RELACION DE ELEMENTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ANGOSTURA A JUBILARSE PERIODO 2018-2021. 

No. NOMINE WAD ANTIGÜEDAD % 11UOIDo 
DONO ES 

JUNI-ACIÓN 
ESTADO INNIONCIAMA(01 PARIENTINICO 

1 
ADRIAN CONTRERAS 
LIMÓN 53 25 AÑOS 100% 5507 16 $126,79000 

.UBILACK5Ñ ISABEL 
TRAsvM 
QUINTERO 

ESPOSA 

2 
°LEGAR() CASTRO 
CORTEZ 51 _ 	25 AÑOS 	__103%_ 1507 16 $12179000 

JUBILACKIN ERAULA ENCINES 
CASTRO 

ESPOSA 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE MUNICIPAL': 	 SECRETARIO DE H. AY/ AMIENTO 

A71L4 -1) 	 d >461.71 . 	• 

	

LIC. ARTURO ÁVILA ATOND01::"Nr., 	C. SA 

'.13.11./R A 
JUAJ. 2 

N7-ÁLEZ CONTRERAS 

v32 o 91 
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PENSIÓN POR RETIRO Y PENSIÓN POR RETIRO ANTICIPADO DE ELEMENTOS DE LA 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PERIODO 2018-2021. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

AYUNTAMIENTOS 

DECRETO MUNICIPAL No. al 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

C. LIC. ARTURO ÁVILA ATONDO, Presidente Municipal de Angostura, Sinaloa, México, a su plantilla laboral hace saber. 

Que en el marco del estado de derecho que rige en nuestro pais. se  ha procurado vivir de acuerdo con un orden juridico que 
garantice los derechos de los trabajadores y atienda adecuadamente sus necesidades, bato esta premisa el Ayuntamiento 

se caracteriza por ser el orden de gobierno. 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio. por conducto de su Secretario C. SAÚL ALFREDO GONZÁLEZ CONTRERAS, 
ha tenido a bien comunicarrne,que en Sesión de Cabildo celebrada el dia 28 de abril del arlo dos mil veintiuno, se acordó en 

el orden del dia, lista de asistencia e instalación por la C. Presidenta Municipal previa comprobación del quórum legal, 
Presentación para su análisis y aprobación en su caso de la Pensión por Retiro de 1 elemento de Seguridad Pública el C. 

JUAN CRISÓSTOMO SALAS y Pensión por Retiro Anticipado de 3 elementos de Seguridad Pública los C.C. RAMÓN 

ALFONSO FÉLIX HERNÁNDEZ, HUMBERTO LÓPEZ LÓPEZ y JOSÉ NIEVES TOVAR CASTORENA aprobado en sus 

términos el orden del dia el C. Presidente Municipal ordenó al Secretario del H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, pasar 

lista de asistencia y al constatar que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del H Cabildo, en uso de sus 
facultades declaró legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tornen, quedando así desahogados 

los puntos del orden del día, ya que en el V punto del orden del día, propuesta No. 2.- Presentación para su análisis y 

aprobación en su caso de la Pensión por Retiro de 1 elemento de Seguridad Pública el C. JUAN CRISÓSTOMO SALAS y 

Pensión por Retiro Anticipado de 3 elementos de Seguridad Pública los C.C. RAMÓN ALFONSO FÉLIX HERNÁNDEZ, 

HUMBERTO LÓPEZ LÓPEZ y JOSÉ NIEVES TOVAR CASTORENA. El H. Cabildo después de analizarlo y hacer varios 

comentanos al respecto, por UNANIMIDAD de los presentes autoriza Pensión por Retiro y Pensión por Retiro Anticipado de 

elementos de la Dirección de Seguridad Pública al Servicio de este H. Ayuntamiento periodo 2018-2021: 

PENSIÓN POR RETIRO Y PENSIÓN POR RETIRO ANTICIPADO DE ELEMENTOS 
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PERIODO 2018-2021. 

No. NOMBRE DEI. 

TRABAJADOR 

EDAD MITIODeDAD % SUELDO 

MENSUAL 

BONO De 
JUMLACION 

ESTADO IENEncIARIA (0) PARENTESCO 

1 JUAN 
CRISOST0440 
SALAS 

se 26 ANOS 100% $10.32600 1125000 00 PENSIÓN POR 
RETIRO 

MARISOL LÓPEZ 
CASTRO 

ESPOSA 

2 RAMÓN 
ALFONSO 
FELIX 
HERNÁNDEZ 

45 21 AÑOS SO% 510.06140 $21.000 00 PENSIÓN POR 
RETIRO 
ANTICIPADO 

OLGA LELA 
cHAvEz ORTIZ 

ESPOSA 

3 HUMBERTO 
LÓPEZ LÓPEZ 

47 24 AÑOS 96% 510.064140 $21.00000 PENSIÓN POR 
RETIRO 
ANTICIPADO 

MANuELA 
BOJOROUEZ 
LOZOYA 

ESPOSA 

4 JOSE NIEVES 
TOVAR 
CASTORENA 

52 19 AÑOS 70% 811.674 60 

_ 

519.00000 PENSIÓN POR 
RETIRO 
ANTICIPADO 

LAURA ELENA 
GASTELuM 
SÁNCHEZ 

ESPOSA 
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PENSIÓN POR RETIRO Y PENSIÓN POR RETIRO ANTICIPADO DE ELEMENTOS DE LA 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PERIODO 2018-2021. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

ARTICULO 23.- A le muerte del trabajador jubilado, el H. Ayuntamiento continuara otorgando el beneficio de la jubilación a: 

Esposa supérstite e hijos menores de 18 años ya sean legitimas, naturales, reconocidos o adoptivos. 

II.- A falta de esposa legitima, a la concubina, siempre que hubiere tenido hijos con el trabajador o pensionado, o vivido en 
su compañia durante los 5 años que precedieron a su muerte y ambos hayan estado libres de matnmonio durante el 
concubinato. 

Si el trabajador tuviera vanas concubinas, ninguna tendrá derecho a la pensión o jubilación. 

ARTICULO 24.- La jubilación y la pensión terminan: 

I.- A la muerte del trabajador si este no deja descendientes legales que reclamen este derecho o dependientes económicos. 

II.- Cuando la esposa o concubina supérstite, hayan contraído nuevas nupcias. 

IH.- Cuando los hijos hayan adquirido la mayoría de edad. 

Se acreditará el derecho con acta de matrimonio y en caso de menor de edad con acta de nacimiento.  

ARTICULO 25.- El H. Ayuntamiento podrá deslindarse de la obligatoriedad de pensión por vejez. cesantía, invalidez y 
muerte cuando el trabajador haya cumplido con los requisitos exigidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su 
defecto, establecer convenios con esta Institución de Servicio Social para el otorgamiento de esta prestación. 

ARTICULO 26.- La jubilación y pensión son un derecho irrenunciable, sin embargo. cuando esta prestación en dinero no se 
reclamó por el interesado en un plazo de 5 años, prescribirá a favor del H. Ayuntamiento. 

ARTICULO 27.- El H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, se reserva el derecho de resolver sobre aquellas solicitudes de 
jubilación o pensión donde el interesado no acredite la ininterrumpida prestación del servicio, pero si computa los años de 
servicio establecidos por este reglamento. 

RELACION DE BENEFICIARIOS 

MARISOL LÓPEZ CASTRO beneficiaria y conyugue del C. JUAN CRISOSTOMO SALAS, quien lo acredita con el acta de r 
matrimonio núm. 00002, del libro núm. 01. de la oficialía núm. 02, con fecha de registro 15 de enero de 1982, de la localidad 
de Alhuey, Angostura, Sinaloa y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado. 

OLGA LIDIA CHÁVEZ ORTIZ beneficiaria y conyugue del C. RAMÓN ALFONSO FÉUX HERNÁNDEZ, quien lo acredita 
con el acta de matrimonio núm. 00059. del libro núm. 01, de la foja No. 00059, de la oficialía núm. 08, con fecha de registro 
18 de noviembre de 1998, de la localidad de la llama. Angostura, Sinaloa: y percibirá el 100% del derecho que percibe el 
prejubilado. 

MANUELA BOJÓRQUEZ LOZOYA beneficiaria y conyugue del C. HUMBERTO LÓPEZ LÓPEZ, quien lo acredita con el 
acta de matrimonio núm. 00014, del libro núm. 01, de la oficialía núm. 007, con fecha de registro 14 de febrero de 1998, de 
la localidad de la Reforma, Angostura. Sinaloa; y percibirá el 100% del derecho que percibe el preiubilado. 
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PENSIÓN POR RETIRO Y PENSIÓN POR RETIRO ANTICIPADO DE ELEMENTOS DE LA 
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PERIODO 2018-2021. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

LAURA ELENA GASTÉLUM SÁNCHEZ beneficiaria y conyugue del C. JOSÉ NIEVES TOVAR CASTORENA, quien lo 
acredita con el acta de matrimonio núm. 00042, del libro núm. 01, de la oficialía núm 005, con techa de registro 14 de Junio 
de 1996, de la localidad de Gustavo Diaz Ordaz. Angostura, Sinaloa; y percibirá el 100% del derecho que percibe el 
preiubilado.  

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 'EÍs.,,‘  
Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO. -Comuníquese el presente decreto de pensión por retiro y pensión por retiro anticipado, de las 
personas beneficiadas en el mismo del Municipio de Angostura. Sinaloa. al  LIC. ARTURO ÁVILA ATONDO, Presidente 
Municipal para su publicación.  

Es dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Angostura. Estado de Sinaloa. México, el día 28 de 
abril del año dos mil veintiuno 

nyENT>MnPA ,..6 

CC. ARTURO ÁVILA ATONDO 

SECRETA>) DE 
uu  

C. SAÚL ALFREDO G 

MIENTO 

Z CONTRERAS 

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Ea dado en el Palacio Municipal de la ciudad de Angostura, Estado de Sinaloa, México, el dia 28 de abril del año dos mil 
veintiuno. 

/(11
PRE/DENT?UNI9IPAL/»41.¿ 

ARTURO VILA ATONDO 

SECRETARIO DE H 	MIENTO 
"--5atet 

C SAÚL ALFREDO 	 CONTRERAS 

Juni ,  a 	 R80, )032)090 



VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 
NO. CONTRATO JUNTA DE 

ACLARACIONES 

PRESENT •• Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS 

COSTO DE LAS FECHA LIMITE MADOUiRIR 
BASES 	 BASES 

241.1~021 
1190 HITS. 

141JUIL2021 	16/JUN/2021 
1100 HRS. 	1110 HRS. 

05/JUU2021 

FECHA PROS. 	FECHA DE 	PRESUPUESTO BASE 
DE INICIO 	TERMINACIÓN 	ESTABLECIDO 

020CT/2021 
(90 EDS) 
	51,259.134 69 MAS NA 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

COSTO DE LAS 
BASES NO. CONTRATO JUNTA DE 

ACLARACIONES 

PRESENTAC • Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS 

FECHA LIMITE PIADOUIRIR 
BASES 

241.1U102021 
1200 HRS. 

14/JUN/2021 	161J1141021 
1200 NETS 	1200 HRS 

UJUI42021 
ESCCOSPFJFISMDFA.ME/2021017 	S 00.00 	CIERRE DE VENTANILLA A 

LAS 14'00 HRS 

NO. CONTRATO 

LICITACION PÚBLICA NO 10 PARA EL CONTRATO NO 	DOCI'r 

COSTO DE LAS FECHA LNARE PIADGUIRIR 	"SITA AL 	JURA DE 	PRESO« 	Y 
LUGAR DE LA 	 APERTURA DE BASES 	 BASES 	 ACI MACONES OBRA 	 PROPUESTAS TÉCNICAS 

25/JUN2021 
1000 I.  

14/.014/21221 	1601142021 
12:00 HM. 	12:00185. 

1 UJUN2021 
ESCDOSPUISMDFAJPSI2021.018 	800.00 	CIERRE DE VENTANILLA A 

LAS 14:00 HRS. 

114~121 
ESCZOSPEJFISMDFAM13/2021016 	S 00.00 	CIERRE DE VENTANIU_A A 

LAS 1400 !IPS  
DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LA OBRA: 
'CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HCRAUUCO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE 
CALLE CENTENARIO Y FRANCISCO PEREZ, COLCHA EMLIANO ZAPATA ESCUINAPA. 
SINALOA.' 

LICITACION PU31 KA NO 9 PARA I t CONTRATO NO 1. S DOSPI T VAL* AiRt17021,911 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA OBRA. 

'CONSTRUCCION DE PAVBENTO HIDRAULICO EN CALLE ANFEL FLORES ENTRE 
CALLE VERACRUZ A HUERTA DE MANGO, COLONIA GABRIEL LEYVA. ESCUINAPA, 
SINALOA' 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

05/JUU2021 

FECNA DE 	PRESUPUESTO BASE 
TERMINACIÓN 	ESTABLECIDO 

02/0CD2021 
(90 CIAS) 5737,842.70 MAS NA 
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H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
DIRECCION DE OBRAS. SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA 

ESCUINAPA, SINALOA, A 02 DE JUNIO DE 2021. 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ART, 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 155 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚB0001 Y 
ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUMAPA CONVOCA A LAS PERSONAS MICAS O MORALES GCE DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TEMPO DETERMINADO OUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, 
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE 

NO. CONTRATO COSTO DE LAS FECHA LIMITE P/ADQUIRIR 
BASES 	 BASES 

VISITA AL 	 PRESENTACIÓN Y 
LUGAR DE LA 	JUNTA DE 	APERTURA DE 

ACLARACIONESOBRA 	 PROPUESTAS TÉCNICAS 
11IJUN2021 

ESC-DOSPE/FISMDFAJR8/2021-015 	5 00.00 	CIERRE DE VENTANILLA A 
LAS MOD HRS  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA OBRA: 

'CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORAULICO EN CALLE AGUSTINA RAMMEZ ENTRE 
CALLE RAFAEL BUELNA Y AV. DE LA JUVENTUD, COLONIA GABRIEL LEYVA 
ESCUI/IAPA. SINALOA' 

141»42021 	1NJUI42021 
	

24/JUP42021 
10130 HITS 	1000 ICS 

	
1000 HITS.  

	

FECHA DE 	PRESUPUESTO BASE 

	

TERMINACIÓN 	ESTABLECIDO 

02/OCT/2021 
(90 CIAS) 

FECHA PROS. 
DE NCIO 

05/JUU2021 S2.126.635.81 MAS NA 

LICITACION PUBLICA NO 8 PARA El CONTRATO mi; 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA CIMA: 

CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE COPALES, 
ESCUINAPA, SINALOA' 

FECHA PROS. 
DE NCIO 

05~1 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
02/C0172421 

PRESUPUESTO BASE 
ESTABLECIDO 

$700,267.27 MAS NA 

 

LICITACION PUBLICA NO 11 PARA EL CONTRATO NO 1 	• • 

 

NO. CONTRATO COSTO DE LAS FECHA LIMITE P1A000IRIR 	VISITA AL 	JUNTA DE 	PRESENT • Y 
LUGAR DE LA 	 APERTURA DE BASES 	 BASES 	 Ag./RAI:10MS OBRA 	 PROPUESTAS TÉCNICAS 

05/MAY/2021 
ESO-COSPE/MI/CFA/Re/2021-019 	5 00.00 	CERRE DE VENTANLLA A 

LAS 14:00 HITS. 

07IMAYD021 	I3AMY2021 
1200 KIS. 	1200 FM& 

25411.1/112021 
1110 HP& 

DESCRIPCIÓN GENERAL 	 FECHA PROS. 	FECHA DE 	PRESUPUESTO BASE 
DE LA OBRA 	 DE SOCO 	rumeutów 	ESTABLECIDO 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL TREBOL I. 	 02/0C112021 05IJUU2021 	 870321721 MAS IVA ESCIJNIAPA. SINALOA* 	 (90  CAS) 
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H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
DIRECCION DE OBRAS. SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA 

BASES Y ESPECIFICACIONES. 
• LAS BASES DE LA LICITADO« ESTABAN DISPONIBLES PARA SU DESCARGA EN LA FIATAFCRIAA COAPRAt&T SINALOA EN EL APARTADO DEL MUNICIPIO 

DE ESCUINAPA A PARTIR DE LA PUBLICADON DE ESTA CONVOCATORIA. LOS INTERESADOS A PARTICIPAR DEBERAN PRESENTAR EN LAS OFICINAS CE 
LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUNA" SITA EN PALACIO MUNICIPAL SRL COL CENTRO. 
DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO, ESTADO DE SINALOA MÉJICO. EN DAS HABLES DE 0900 A 1510 HORAS UN anuo EN El QUE 
REDACTE SU »ITERES POR PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA HASTA LA FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES, PREVIAMENTE SEÑALADO EN 
LA CONVOCATORIA, PARA MAYOR INFCRAIACION FAVOR DE COMUNICARSE AL CORREO ELECTRONICO OPE SCUINAPA.1521.40TMAILCOAL 

• LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS Y HORAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS 
(CUADRO). EL SITIO DE REUNION ES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ESCUNA", DE AHI SE PARTIRA AL SITIO DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS 

• El ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS. SERÁ EL DA Y HORA ANTERIORMENTE SEÑALADA (CUADRO). EN LA SALA CE 
CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCutNAPA, UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL SIN. COL CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE ESCUNAPA DE HIDALGO, 
ESTADO DE SINALOA. MÉXICO 

• EL IDIOMA EN OUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERA. ESPAÑOL 
• LA MONEDA EN QUE DEBERÁ COTIZARSE YIO PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ PESO MEXICANO. 
• POR NINGÚN MOTIVO PODRÁN SER NEGOCIADAS NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO. A.51 CORO TAMPOCO 

PODRÁN SER NEGOCIADAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES 
• LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBEN ESTAR Al. CORRIENTE CON EL PAGO DE »PUESTOS Y TENER LA FORMA CE ACREDITARLO EN SU 

PROPUESTA, 
• NO PODRÁ PARTICIPAR QUIEN SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS DE ESTA LEY (LEY CE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACJONDOS CON LAS 

MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA) ART ICIA0 72 Y 102 
• LOS LICITANTES DEBEN CONTAR CON EXPERIENCLA REQUERIDA EN EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE PARA CONSIDERAR SOLVENTE EN ESTE 

ASPECTO LA PROPUESTA DEL LICITANTE. ASI COMO, DEMÁS REQUISITOS GENERALES QUE PARA TAL EFECTO DEBERAN CUMPUR LOS INTERESADOS 
SEGUN LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y NECESIDADES DE LOS TRABAJOS.  

• SE OTORGARA UN ANTICIPO DEL 35% (TREINTA Y CINCO) A QUIEN RESULTE GANADOR 
• CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE CARAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL 

ESTADO DE SINALOA. LA CONVOCANTE ADJUDICARA EL CONTRATO AL LICITANTE QUE, CE ENTRE LOS LICITANTES PARTICIPANTES. REÚNA LAS 
CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO DE ESTA CONVOCATORIA, Y GARANTICE 
SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN EN TEMPO DE LOS TRABAJOS QUE LO MOTIVAN 

ATENTAMENTE / 

g5).J61-1 0911ALUPE DIOS ROORSOIET 
DRE CR DE OBRAS. SERVICIOS RABUDOS Y ECOLOGIA 

DEL MUNICIPIO DE ESCUNAPA 

Svo. 2 	 gao. 1032,93o 

 

•,9•4 ta MIR51 Oil CA...11W 
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Mazatlán, Sinal 

I.M.N. Luis 
G 

e Junio del 2021 

e General 
Núñez Gutiérrez 

Reo. 10321372 

JUMADAM 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 

CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PÚBLICAS ESTATAL (PRESENCIALES) 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y 44 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, convoca a los interesados 
que satisfagan los requisitos de las bases, a participar en las presentes licitaciones Públicas Nacionales 
(Presenciales), con cargo al programa de los recursos propios. 

No. Licitación JMA-GC-20214,-008 	1 Costo bases 	 1 	0.00 

ObSto Lklbsción 
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE ABRAHAM 
GONZÁLEZ ENTRE CALLE JUAN TORRES Y AV JOSE MARIA PINO SUAREZ COL FRANCISCO 
I MADERO. 

Fecha Publicación 02 de Jumo de 2021 ESTRUCTURA FINANCIERA: RECURSOS PRONOS 
2021 GEL H. AYUNTAMIENTO DE MA2ATUN 

PRESUPUESTO BASE: 
2.736:498 44 

(Dos millones seteoentos heinta y seis mi 
cuatroDentos noventa y ocho pesos 4000 

inchiio 

Fecha Visita da Obra 05 de Jumo de 2021 a las 10:30 horas 
Fecha Junta de Aclaraciones 08 de Jumo de 2021 a las 10:30 horas 
Fecha Recepcióny Apertura de 
Propuestas Técnicas y Económicas 22 de Junio de 2021 alas 1030 horas 

Fecha de Fallo 28 de Jumo de 2021 a las 10:30 horas m.n.) con ei impuesto al yak/ negado 

Las bases para las presentes licitaciones se pondrán adquirir a partir del día 02 de Junio hasta el día 
11 de Junio del 2021 en el Departamento de Concursos y Normatividad de la Gerencia de construcción 
de la JUMAPAM, ubicado en Av. Gabriel Leyva y Emilio Barragán, SIN, Colonia Centro, de esta dudad 
Mazatlán, Sinaloa. 

ayo. oa 



miércoles 02 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 63 

AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO. 
C. ANDRÉS FELIPE SOLANO 
MENDOZA. 

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 
MAGDA LIZBETH ESTRADA SORIA, 
en contra de ANDRÉS FELIPE SOLANO 
MEZA, 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 277/2021. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

LA SECRETARIA TERCERA 
Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 2-4 	 R. No. 10321054 

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

C. HERLINDA SAENZ OTAÑEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el Expediente número 472/2020 que 
obra en este Juzgado, promovido por VICTOR 
HUGO HERNANDEZ OSUNA, entabla 
demanda en su contra en la vía ORDINARIA 
CIVIL PRESCRIPCIÓN POSITIVA, y 
demás conceptos que indica, se le Emplaza y 
se le concede el término de 9 NUEVE DÍAS 
HÁBILES después del décimo día de la última 
publicación para contestar la demanda, 
apercibiéndosele que en caso de no hacerlo 
se le tendrá por presuntamente confeso de los 
hechos narrados, y prevéngasele para que en  

su primer escrito señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta Ciudad. Las 
copias de traslado se encuentran a su 
disposición en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 6 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Raquel Bastidas Carate. 
JUN. 2-4 	 R. No. 1030481 

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

EDICTO 
C. IROEL PALOMARES SANDOVAL. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en lo previsto por el 
artículo 119 del Código Procesal Civil, demanda 
bajo Expediente número 64/2021, promovido 
por VALENTÍN BARRÓN PRADO, relativo 
al Juicio ORDINARIO CIVIL NULIDAD 
CONVENIO y/o CONTRATO, Emplácese 
a los expresados demandados, por medio 
de edictos, para que dentro del término de 9 
NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación, produzca 
su contestación, haciéndole saber que las 
copias de la demanda y sus anexos, quedan a 
su disposición en la Secretaría de este Juzgado; 
previniéndole para que en su primer escrito, 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta ciudad, y designe persona autorizada 
para tal efecto, apercibido que de no hacerlo, 
las sucesivas aún las de carácter personal, le 
serán hechas en la forma prevista por la Ley. 

Escuinapa, Sin., Myo. 17 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUN. 2-4 	 R. No. 10321080 

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

EDICTO. 
C. BEATRIZ MARINA LÓPEZ ANGUIS. 
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DOMICILIO IGNORADO. 
Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
JUDICIAL, promovido por GUADALUPE 
ALBERTO OCHOA AMAVIZCA, en contra 
de BEATRIZ MARINA LÓPEZ ANGUIS, 
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 al 
Expediente 513/2020. 

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

Culiacán, Sin., Ene. 05 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia ~que: Zazuela 
JUN. 2-4 	 R. No. 10321028 

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

EDICTO. 
C. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ 
LAUREIRO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquese con fundamento en el 
artículo 119 del Código Procesal Civil demanda 
de Juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 
OSCAR JOSÉ PIÑA SANUDO, se le 
emplaza para que dentro del término de 7 
(SIETE) DÍAS contados a partir del octavo 
día de hecha la última publicación y la entrega, 
produzca contestación a dicha demanda en el 
Expediente número 132/2021, quedando a 
disposición en la Secretaría de éste juzgado 
las copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 30 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Jazmín Aracdi López Durán. 
JUN. 2-4 	 R. No. 1030129 

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

EDICTO 
C. VIRGINIA GUADALUPE 
ALTAMIRANO HERNÁNDEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en lo previsto por el 
artículo 119 del Código Procesal Civil, demanda 
bajo Expediente número 428/2019, promovido 
por TOMAS RUBIO ANGUIANO, en contra 
de VIRGINIA GUADALUPE ALTAMIRANO 
HERNÁNDEZ, Emplácese al expresado 
demandado, por medio de edictos, para 
que dentro del término de 3 TRES DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación, produzca su contestación, 
haciéndole saber que las copias de la demanda 
y sus anexos, quedan a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado; previniéndole para 
que en su primer escrito, señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y 
designe persona autorizada para tal efecto, 
apercibido que de no hacerlo, las sucesivas aún 
las de carácter personal, le serán hechas en la 
forma prevista por la Ley. 

Escuinapa, Sin., Abr. 7 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUN. 2-4 	 R. No. 10057899 

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

EDICTO: 
Se cite al desaparecido ROBERTO 

CARLOS BORBOA MONTIEL, para que se 
presente ante este Juzgado en un término que 
no bajara de un mes, ni pasar de tres meses, 
contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del edicto, bajo apercibimiento que 
de no comparecer en el plazo indicado por si 
mismo, ni apoderado legítimo, ni por medio de 
un tutor o de pariente que pueda representarlo 
se procederá al nombramiento de un 
representante para que lleve a cabo los actos 
necesarios que daban entenderse con el ahora 
desaparecido. Expediente 895/2021 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 11 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA: 



miércoles 02 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 65 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 
JUN. 2-16-30 JUL. 14 	R.No. 801764 

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

EDICTOS 
ELSA YADIRA ZAZUETA BLANCO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 890/2017, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido en este juzgado 
por el Licenciado JOSÉ JORGE CALDERÓN 
SAINZ, en su carácter de apoderado legal de 
la institución de crédito denominada BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de la C. ELSA 
YADIRA ZAZUETA BLANCO, se dictó 
SENTENCIA que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de 
febrero de 2021 dos ml veintiuno. Se 
resuelve: PRIMERO. El actor probó su 
acción. La demandada no opuso excepciones. 
SEGUNDO. Es legalmente procedente la 
demanda que en la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria promovió el Licenciado JOSÉ 
JORGE CALDERÓN SAINZ como 
apoderado legal de BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de ELSA YADIRA ZAZUETA 
BLANCO. En consecuencia., TERCERO. Se 
condena a ELSA YADIRA ZAZUETA 
BLANCO a pagarle a BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, las cantidades de: $1108,277.18 
(UN MILLÓN CIENTO OCHO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
18/100 MONEDA NACIONAL), por capital 
vencido; $4,267.36 (CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
36/100 MONEDA NACIONAL), por primas 
de seguros; $4,988.65 (CUATRO MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL), por 
comisiones; y, $619.56 (SEISCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS 56/100 MONEDA 
NACIONAL), por impuesto al valor agregado 
(IVA), generado por las comisiones, más 
los intereses normales generados hasta la 
presentación de la demanda, y los réditos 
moratorios producidos y por producirse hasta 
la total solución del adeudo, en la inteligencia 
de que las prestaciones accesorias que así 
lo requieran, serán liquidadas en la etapa 
de Ejecución de Sentencia. CUARTO. Se 
condena a la reo al pago de los gastos y 
costas del Juicio. QUINTO. Se concede a 
la demandada el término de CINCO DÍAS 
contados a partir del siguiente de aquél en que 
cause ejecutoria este fallo, para que cumpla 
voluntariamente con la condena que se le 
impone, apercibida de que no hacerlo así se 
procederá a su ejecución forzosa por parte 
de este juzgado, haciendo trance y remate 
del inmueble dado en garantía hipotecaria, y 
con su producto se pagará al actor. SEXTO. 
Notifíquese personalmente esta sentencia, 
en términos del artículo 118, fracción VI; 
del Código de Procedimientos Civiles, a las 
partes que tengan señalado domicilio procesal. 
En la inteligencia de que la notificación a la 
demandada habrá de realizarse mediante los 
edictos que al respecto establece el artículo 
629 en relación con el numeral 119 del Código 
de Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y El Debate de Culiacán. 
Así lo resolvió y firmó el Licenciado RUBÉN 
MEDINA CASTRO, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos Licenciada Careli Concepción 
Aguirre Santos, que autoriza y da fe. Firmados 
dos firmas ilegibles rubricas. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 
JUN. 2-4 	 R. No. 10320781 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
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INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA, 
MEXICO 

EDICTO 
Que en el Expediente 702/2018, relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de JUAN 
ANTONIO LIMÓN GARCÍA y DORA 
DELIA CASTILLO PAREDES, se dictó 
SENTENCIA el doce de febrero de dos mil 
veintiuno, que en sus puntos resolutivos a la 
letra dice: 

«....PRIMERO. La parte actora probó 
su acción. Los demandados no comparecieron 
a Juicio. 

SEGUNDO. Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de crédito simple 
con interés y garantía hipotecaria celebrado, 
entre los contendientes en este negocio. 

TERCERO. Es legalmente procedente 
la demanda que en la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria promoviera BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de JUAN ANTONIO 
LIMÓN GARCÍA y DORA DELIA 
CASTILLO PAREDES; en consecuencia: 

CUARTO. Se condena a la parte 
demandada JUAN ANTONIO LIMÓN 
GARCÍA y DORA DELIA CASTILLO 
PAREDES, a pagar en favor de la parte actora 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, las cantidades 
siguientes: de $851,651.93 (OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS 93/100 
MONEDA NACIONAL) por capital vencido; 
$115,999.70 (CIENTO QUINCE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 70/ 
100 MONEDA NACIONAL) por concepto 
de intereses ordinarios generados del cuatro 
de marzo de dos mil quince al tres de  

septiembre de dos mil dieciséis: $10,902.66 
(DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses moratorios generados 
desde el cuatro de julio de dos mil quince al 
tres de septiembre de dos mil dieciséis; 
$8,120.40 (OCHO MIL CIENTO VEINTE 
PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de comisiones por cobranza 
generadas y no pagadas por los demandados, 
generadas hasta el tres de septiembre de dos 
mil dieciséis; $370.94 (TRESCIENTOS 
SETENTA PESOS 94/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de impuesto al 
valor agregado (IVA) generado al tres de 
septiembre de dos mil dieciséis, más las que 
se sigan generando hasta el pago total del 
adeudo. 

QUINTO. Se concede a la parte 
demandada el término de CINCO DÍAS 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la presente sentencia, para que 
cumpla con el pago de las cantidades líquidas; 
y las que no, una vez que sean aprobadas estas 
en ejecución de sentencia; apercibida que de 
no dar cumplimiento voluntario a la misma se 
procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este juzgado, haciendo trance y remate del bien 
inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y con su 
producto, pago a la parte actora. 

SEXTO. Se condena a la parte 
demandada al pago de los gastos y costas del 
Juicio. 

SÉPTIMO. Notifiquese a la parte actora 
la presente sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, y a los demandados, JUAN ANTONIO 
LIMÓN GARCÍA y DORA DELIA 
CASTILLO PAREDES, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 629, 119 y 119 Bis, 
del Código de Procedimientos Civiles, vigente 
en el Estado, es decir., por medio de edictos 
que se publicaran por dos veces en el Periódico 
Oficial el Estado de Sinaloa y el Debate de 
Culiacán, los cuales se editan en esta Ciudad, 
sin perjuicio de entregar una copia al H. 
Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada 
Gloria Del Carmen Morgan Navarrete, Jueza 
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Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
por ante la Secretaria Segunda de Acuerdos 
licenciada Ana Raquel Ríos Angulo, con que 
actúa y da fe...» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUN. 2-4 	 R. No. 10321034 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE: 1034/2007 

ACTOR: BANCO SANTANDER SERFIN 
S.A. DEMANDADO: MARIO RAFAEL 
LIZARRAGA. CLASE DE JUICIO: 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO. 
DOMICILIO: IGNORADO 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 31 treinta y 
uno de agosto de 2021 dos mil veintiuno, en 
el Expediente número 1034/2007, se ordenó 
notificarle por este medio los puntos resolutivos 
de dicha sentencia a la parte demandada 
MARIO RAFAEL LIZARRAGA, mismos 
que a la letra dicen: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria Intentada. 

SEGUNDO. La parte actora BANCO 
SANTANDER SERFIN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER SERFIN, probó su acción. El 
demandado MARIO RAFAEL 
LIZÁRRAGA, no compareció a Juicio. 

TERCERO. Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de mutuo con 
interés y Garantía Hipotecaria de Vivienda tipo 
uno, celebrado entre BANCO MEXICANO 
SOMEX, S.N.C. HOY BANCO 
SANTANDER SERFIN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER SERFIN, antes BANCO 
SANTANDER MEXICANO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER SERFIN y el demandado 
MARIO RAFAEL LIZÁRRAGA, 
documentado en la escritura pública número 
9,565, Volumen XL, de fecha 01 uno de julio 
de 1988 mil novecientos ochenta y ocho, del 
protocolo a cargo del Notario Público Jesús 
Arnoldo Millán Trujillo. 

CUARTO. Se condena a MARIO 
RAFAEL LIZÁRRAGA, a pagar a BANCO 
SANTANDER SERFIN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER SERFIN, dentro de los 
cinco días siguientes a aquél en que cause 
ejecutoria esta sentencia, la cantidad de 
$123,695.87 (CIENTO VEINTITRÉS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de suerte principal o capital 
dispuesto; importe que se integra de la 
siguiente manera: $4,469.53 (CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL) 
por amortizaciones vencidas contadas a 
partir del mes de mayo de 2003 dos mil tres 
al mes de junio de 2004 dos mil cuatro y 
$119,226.34 (CIENTO DIECINUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 34/100 
MONEDA NACIONAL) por capital exigible; 
así como al pago de los intereses ordinarios y 
moratorios vencidos y que se sigan venciendo 
hasta la total solución del adeudo, en las 
condiciones establecidas en el contrato base 
de la acción. 

QUINTO. Si el demandado MARIO 
RAFAEL LIZÁRRAGA, no hace pago de 
las prestaciones a las que se le condena, 
dentro del término que se le concede para el 
efecto, hágase trance y remate del inmueble 
hipotecado y con su producto páguese al actor. 

SEXTO. Se condena al demandado 
MARIO RAFAEL LIZÁRRAGA, al pago de 
las costas erogadas en esta instancia. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente; 
a la parte actora en el domicilio autorizado en 
autos; a la parte demandada conforme a lo 
previsto en el artículo 629 del Código Procesal 
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Civil del Estado en relación con el 119 del 
mismo ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firma la licenciada Silvia 
Olivia Mendoza Moreno, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del distrito 
judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado 
Heladio García Acosta, Secretario Segundo de 
Acuerdos, con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 17 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta. 
JUN. 2-4 	 R. No. 1373314 

EDICTO 
MIREYA CALDERÓN CALDERÓN. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 650/2018, en el Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
DANIEL HERRERA OSUNA cesionario de 
la parte actora DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de 
MIREYA CALDERÓN CALDERÓN, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA con fecha 
10 diez de marzo del año dos mil veintiuno, 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

En Mazatlán, Sinaloa, a diez de marzo 
de dos mil veintiuno. 

VISTO para dictar SENTENCIA 
DEFINITIVA el Expediente número 650/2018, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO radicado ante este Juzgado, 
y; 
PRIMERO.- Es procedente la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. La parte demandada no se apersonó 
al Juicio. 

TERCERO.- Se condena a MIREYA 
CALDERÓN CALDERÓN, a pagar a 
DANIEL HERRERA OSUNA, como 
cesionario de la parte actora DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, la cantidad de $504,775.94  

(QUINIENTOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS, 94/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de capital (SUERTE PRINCIPAL); 
la cantidad de $5,300.15 (CINCO MIL 
TRESCIENTOS PESOS 15/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses 
ordinarios vencidos al día 1° de febrero de 
2010; la cantidad de $375.66 (TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de 
comisión por administración; la cantidad de 
$583,552.51 (QUINIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS 51/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses 
moratorios vencidos del día 2 de febrero de 
2010 hasta el día 16 de mayo del 2016; así 
como los intereses ordinarios y moratorios 
que se sigan causando hasta la fecha en que se 
realice el pago total del adeudo, adicionado de 
las costas del Juicio, para lo cual se le concede 
el término improrrogable de cinco días 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria esta sentencia. 

CUARTO.- De no hacerse el pago 
dentro del plazo antes indicado, sáquese a 
remate en pública almoneda el bien inmueble 
sobre el que pesa el gravamen hipotecario, y 
con su producto páguese al acreedor. 

QUINTO.- Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de apertura de 
crédito celebrado entre los contendientes el día 
diez de mayo de dos mil siete, [...]. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarta 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el 
Licenciado ROGELIO ZATARAIN 
ZAMUDIO, Secretario Primero de Acuerdos, 
que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 21 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

CIVIL. 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

JUN. 2-4 	 R. No. 1030558 
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EDICTO 
RICARDO MORA RUIZ. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 568/2018, en el JUICIO 
ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN, 
promovido por JOSE ANTONIO MACHADO 
DORADOR, en contra de RICARDO MORA 
RUIZ, se dicto SENTENCIA DEFINITIVA 
con fecha 02 dos de marzo del año dos mil 
veintiuno, que en sus puntos resolutivos a la 
letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a dos de marzo de 
dos mil veintiuno. VISTO para pronunciar 
SENTENCIA DEFINITIVA el Expediente 
número 568/2018, relativo al Juicio 
ORDINARIO CIVIL, por la prescripción 
positiva de un bien inmueble, que promueve 
JOSÉ ANTONIO MACHADO DORADOR, 
en contra de RICARDO MORA RUIZ, Y; 
PRIMERO. La parte actora probó su acción 
de Prescripción Positiva. El accionado 
RICARDO MORA RUIZ no compareció al 
Juicio. SEGUNDO. Se declara que JOSÉ 
ANTONIO MACHADO DORADOR, ha 
adquirido la propiedad y el pleno dominio del 
lote de terreno con casa habitación, ubicado 
en Calle Once, número 1904, de la Colonia 
Fovissste Playa Azul, de ésta Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa, con una superficie de 136 
metros cuadrados con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, 17 metros con 
Lote 677; AL SUR, 17 metros con Lote 
679; AL ORIENTE, 8 metros con límite de 
terreno; y AL PONIENTE, 8 metros con 
Calle Once; bien inmueble que se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Municipalidad, 
bajo el número 120, Tomo CCIII, Sección 
Documentos Privados. TERCERO. Una vez 
que cause ejecutoria esta sentencia, remítase 
copia certificada de la misma a la C. Oficial 
del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de este Municipio, a fin de que la 
inscriba y sirva como título de propiedad al 
demandante JOSÉ ANTONIO MACHADO 
DORADOR, debiendo cancelarse 
parcialmente la inscripción número 120, Tomo 
CCIII, Sección Documentos Privados, que  

relacionada con el inmueble del caso, se refiere 
a la propiedad de RICARDO MORA RUIZ, 
y que a partir del presente fallo queda 
parcialmente extinguida. CUARTO. 
Notifíquese personalmente la presente 
SENTENCIA DEFINITIVA en términos 
del artículo 118, fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación al demandado 
RICARDO MORA RUIZ, habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece 
el artículo 629 en relación con el numeral 119 
del Código de Procedimientos Civiles, a 
través de las publicaciones en los Periódicos 
Oficial El Estado de Sinaloa y en el de mayor 
circulación de esta ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia de dicha notificación 
en la Secretaría del Ayuntamiento de esta 
Municipalidad. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarta 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
distrito judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante 
la Licenciada GUADALUPE TRINIDAD 
BURGOS LOPEZ, Secretaria Primera de 
Acuerdos, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 17 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

CIVIL. 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

JUN. 2-4 	 R. No. 1030372 

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

MARÍA VIRGINIA LEDEZMA MUÑOZ. 

DOMICILIO IGNORADO 

Con fecha 23 veintitrés de noviembre 
de 2020 dos mil veinte, en el Expediente 781/ 
2019, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
POR EL OTORGAMIENTO Y FIRMA DE 
ESCRITURA, promovido por JOSÉ 
MANUEL RAMIREZ SILLAS en contra de 
MARÍA VIRGINIA LEDEZMA MUÑOZ, 
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se dictó SENTENCIA DEFINITIVA, en cuyos 
puntos resolutivos dicen: Ha procedido la 
vía Sumaria Civil.- La parte actora probó su 
acción. La parte demandada no opuso 
excepciones.- Se condena a la demandada 
MARÍA VIRGINIA LEDEZMA MUÑOZ, a 
otorgar y firmar a favor de JOSÉ MANUEL 
RAMÍREZ SILLAS, la escritura pública 
relativa al contrato de compraventa celebrado 
el 7 siete de abril de 1998 mil novecientos 
noventa y ocho, respecto del bien inmueble 
consistente en: Lote de terreno urbano 
marcado con el número 14, de la manzana 
5, con frente a la Calle Cerro del Tepeyac 
número 226, de la Colonia Genaro Estrada, 
de esta Ciudad, con una superficie de 126.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 18.00 metros, con 
lote número 13; AL SUR: 18.00 metros, con 
lote 15 quince; AL PONIENTE: 7.00 metros, 
con lote 5 cinco; y AL ORIENTE: 7.00 metros, 
con Calle Cerro del Tepeyac; registrado 
ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Municipalidad bajo el 
número 108, tomo 126, sección de documentos 
privados. Se concede a la demandada MARÍA 
VIRGINIA LEDEZMA MUÑOZ, el término 
de 5 CINCO DÍAS a partir de la fecha en que 
cause ejecutoria la presente resolución para 
que cumpla voluntariamente con la misma, 
apercibiéndosele que de no hacerlo este 
Juzgado lo hará en rebeldía, expresándose así 
en el documento respectivo.- No ha lugar a 
hacer especial condenación en costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 3 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares. 

JUN. 2-4 	 R. No. 1030102 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE UN 
ACTA, promovido por ISABEL FIERRO 

ASTORGA, por haberse asentado 
incorrectamente el nombre de su señor padre 
como JESÚS FIERRO, siendo el correcto 
JOSÉ FIERRO PÉREZ. Quienes podrán 
intervenir a juicio mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada en el Expediente 241/2021. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 27 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Norma Alicia Vázquez Montoya 

JUN. 2 	 R. No. 801855 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho a oponerse al Juicio de 
TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTA DEL ESTADO 
FAMILIAR, promovido por CARMEN 
YOLANDA PALAFOX FLORES, para que 
se asiente el nombre correcto de CARMEN 
YOLANDA PALAFOX FLORES y no 
el incorrecto de CARMEN YOLANDA 
FLORES; interesados a oponerse cualquiera 
que sea el estado del mismo, mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada, Expediente. 37/2021. 

ATENTAMENTE. 
Choix, Sin., Abr. 21 de 2021. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CHOIX, SINALOA. 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 

JUN. 2 	 R. No. 10049080 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE MODIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promovido por 
RAYMUNDO FÉLIX ACOSTA, solicitando 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DEL 
ESTADO FAMILIAR, incorrecto 
REYMUNDO FÉLIZ ACOSTA, siendo el 
correcto RAYMUNDO FÉLIX ACOSTA, de 
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igual manera el nombre el padre del suscrito 
incorrecto CARLOS FELIZ NIEBLAS, 
siendo el correcto CARLOS FÉLIX 
NIEBLAS. Presentarse ante este Juzgado en 
cualquier estado del Juicio mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. Expediente número 
158/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Myo. 19 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
JUN. 2 	 R. No. 10320993 

JUZGADO TERCERO 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 
MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO, Número 256, expedida a la 
persona de nombre ELVA ACOSTA 
RETANA, en contra del C. Oficial 0007 del 
Registro Civil, con residencia en Chihuahua, 
Guadalupe y Calvo, para efecto de corregir y 
adecuar a la realidad social, el nombre, el cual 
se acento como ELVA ACOSTA RETANA 
el cual el correcto lo es ELVA ACOSTA 
ROCHA, Acudir Expediente 56/2020, en 
cualquier momento mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Sarahi Are llano Murillo. 
JUN. 2 	 R. No. 10321046 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el JUICIO DE 
TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO de MARÍA DEL REFUGIO 

BARRAZA PADILLA, donde se asentó 
erróneamente como MARÍA DEL REFUGIO 
BARRAZA, debiendo ser lo correcto como 
MARIA DEL REFUGIO BARRAZA 
PADILLA, Expediente número 25/2021, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio, cualquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Abr. 23 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Barraza Peñuelas. 

JUN. 2 	 R. No. 10321056 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a intervenir en Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
MODIFICACIÓN y/o CONVALIDACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido 
por JOSÉ ACENSIÓN PIÑA AYALA, donde 
se asentó incorrectamente su nombre como 
CONCEPCIÓN PIÑA AYALA, debiendo ser 
JOSÉ ACENSIÓN PIÑA AYALA. Mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada 
en Expediente número 323/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 18 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno. 
JUN. 2 	 R.No.200336 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL por la 
MODIFICACION DE ACTA DE 
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NACIMIENTO levantada por el C. Oficial 09 
del Registro Civil de esta Ciudad, promovido 
por la Ciudadana LETICIA ISABEL 
HERNANDEZ PALOMINO, donde se 
asentó incorrectamente los nombres de sus 
progenitores como MANUEL HERNANDEZ 
M. y FRANCISCA PALOMINO DE 
HERNÁNDEZ, debiendo ser lo correcto 
MANUEL DE JESUS HERNANDEZ 
MORENO y FRANCISCA PALOMINO 
LOPEZ, radicado bajo el Expediente número 
1184/2020 quienes tendrán derecho a intervenir 
en el negocio, cualquiera que sea el estado 
del mismo mientras no exista sentencia 
Ejecutoriada 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 09 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lisárraga ("alindo 

JUN. 2 	 R. No. 1030247 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL por la 
MODIFICACIÓN DE ACTAS DE 
MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN levantadas 
ambas actaspore1C.Oficial 09delRegistroCivil 
de esta Ciudad, promovido por la Ciudadana 
LETICIA ERNESTINA MORALES PARRA, 
donde se asentó incorrectamente en las actas su 
nombre como MA. ERNESTINA MORALES 
PARRA debiendo ser lo correcto LETICIA 
ERNESTINA MORALES PARRA, radicado 
bajo el Expediente número 16/2021 quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 2 	 R. No. 1030286 

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

EDICTO. 
Convocase a quiénes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DEL 
ESTADO CIVIL. 

Promovido por LUPITA NOHEMI 
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ. 

Para que se asiente correctamente el 
nombre de sus padres JULIO DOMÍNGUEZ 
SÁNCHEZ y GUILLERMINA 
HERNÁNDEZ, ya que se asentaron 
incorrectamente. 

Exp. 219/2021, quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio, cualquiera que sea 
el estado del mismo mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 20 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos. 

JUN. 2 	 R. No. 10058031 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio de 
TRAMITACIÓN 	ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DEL 
ESTADO FAMILIAR, número 00263, 
levantada el día 03 de marzo de 1993, 
promovido por JUAN MANUEL FARÍAS 
RODRÍGUEZ, en contra del C. Oficial 01 del 
Registro Civil de Escuinapa, Sinaloa, para 
efecto de que se asiente correctamente en el 
apartado de la madre que lo es MARÍA 
LAURA RODRÍGUEZ COBREROS, y no 
como aparece de manera incorrectamente 
asentado como LAURA RODRÍGUEZ 
CEBRERO, presentarse a oponerse en 
cualquier estado del Juicio, antes de que exista 
Sentencia Ejecutoriada, Expediente número 
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233/2021. 

Escuinapa, Sin., Abr. 28 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 

JUN. 2 	 R. No. 10320903 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse 

con derecho a oponerse a Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
RECTIFICACIÓN DE UN ACTA DEL 
REGISTRO CIVIL, Acta de Defunción número 
00335, levantada el día 07 de Diciembre 
del año 2020 dos mil veinte, promovido 
por GRISELDA MENDOZA URIBE, en 
contra del C. Oficial 01 del Registro Civil 
de Escuinapa, Sinaloa, para efecto de que 
se asiente correctamente en el apartado de 
Estado Civil, su Estado Civil correcto que lo 
es el de Casado, y no el que aparece en el Acta 
de Defunción del anteriormente mencionado 
como incorrectamente el de Unión Libre; 
así como se asiente correctamente en el 
apartado de datos del cónyuge, el nombre 
correcto de la cónyuge como GRISELDA 
MENDOZA URIBE y no como aparece 
incorrectamente y no el que aparece en el Acta 
de Defunción del anteriormente mencionado 
como en blanco, presentarse a oponerse en 
cualquier estado del Juicio, antes de que exista 
Sentencia Ejecutoriada, Expediente número 
222/2021. 

Escuinapa, Sin., Myo. 18 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 2 	 R. No. 10320900 

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

EDICTO. 
Convocase a quiénes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio de 
TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 

NACIMIENTO. 

Promovido por HIPOLITA 
MARTINEZ LIZARRAGA. 

Para que se asiente correctamente el 
nombre de ELPIDIA MARTINEZ 
LIZARRAGA; nombre de su padre RAFAEL 
MARTINEZ, nombre de su madre SANTOS 
LIZARRAGA. 

Exp. 166/2021, quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio, cualquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 21 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Jazmín Araceli López Durán. 
JUN. 2 	 R. No.10320848 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO SINALOA 

«EDICTO» 
Convóquense quienes créanse con 

derecho a oponerse a la MODIFICACIÓN 
O RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO, promovido por ROSARIO 
SÁNCHEZ GÁMEZ y MARÍA JESÚS 
RAMÍREZ PÉREZ, en contra del Oficial del 
Registro Civil de Mocorito, Sinaloa, ya que en 
su Acta de Matrimonio quedaron asentados 
sus nombre como JOSÉ ROSARIO 
SÁNCHEZ GÓMEZ y MARÍA DE JESÚS 
RAMÍREZ PÉREZ, siendo los correctos y 
que siempre han utilizado en todos los actos 
formales de su vida ROSARIO SÁNCHEZ 
GÁMEZ y MARÍA JESÚS RAMÍREZ 
PÉREZ. Expediente 70/2021. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Abr. 21 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Azucena Rojo Portillo. 

JUN. 2 	 R. No. 10050214 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
AHOME, SINALOA. 
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EDICTO DE REMATE: 
PRIMERA ALMONEDA: 

Que en el Expediente número 1209/ 
2004, relativo al Juicio ORDINARIO 
FAMILIAR DIVORCIO NECESARIO, 
promovido por MARCO ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en contra de 
GRISELDA VALENZUELA HEREDIA, se 
ordenó sacar a REMATE el siguiente bien 
inmueble consistente en: 

Finca urbana, lote 62, manzana 09, 
ubicado en calle 1°, Jardín Sur Flor de 
Mayo, número 40 del Fraccionamiento del 
Real, de esta Ciudad, con una superficie de 
174.48 metros cuadrados, escritura pública 
1715, volumen IV, protocolizada por JORGE 
BENJAMIN RAYGOZA GONZÁLEZ, 
Notario Público 74, con las siguientes medidas; 
AL NORTE; mide 21.81 metros y colinda con 
lote 61 de la misma manzana; AL SUROESTE: 
mide 21.81 metros y colinda con lote 63, de 
la misma manzana; AL SURESTE: mide 8.00 
metros y colinda con lote 69 de la misma 
manzana; AL NOROESTE: mide 8.00 metros 
y colinda con 1° Jardín Sur Flor de Mayo, 
mismo que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad bajo la inscripción 
número 103, libro 197, sección primera, 
convocándose a postores a la audiencia de 
remate que se llevara a cabo a las 10:00 horas 
del día 09 de junio del año 2021, en el local 
que ocupa este juzgado siendo postura legal 
del inmueble es por la cantidad de $539,333.33 
(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las 02 dos terceras partes del avalúo pericial 
que obra en autos y cuyo valor comercial fue 
de $809,000.00 (OCHOCIENTOS NUEVE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), mismo que fue aprobado 
judicialmente lo anterior con fundamento en 
los artículos 559, 563, 564 y 565 del Código 
Adjetivo Civil en comento. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 18 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sella Meléndrez Gil 

JUN. 2 	 R. No. 10320922 

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

EDICTO DE REMATE EN QUINTA 
ALMONEDA 

Que en Expediente número 590/2018, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de MARISOL 
ACOSTA HAM, la C. Juez ordenó sacar a 
Remate el siguiente bien inmueble: 

Consistente en: una finca urbana, 
ubicada en Boulevard Zacarias Ochoa 
Camacho número 1218, del Fraccionamiento 
Viñedos Residencial, conocido 
Comercialmente como Ampliación «Viñedos 
Residencial» de esta Ciudad, con una 
superficie de 151.05 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, mide 7.00 metros y colinda con 
lotes 15 y 16; AL SUR, mide 7.05 metros y 
colinda con Boulevard Zacarias Ochoa; AL 
ORIENTE, mide 21.17 metros y colinda con 
lote número 23 y; AL PONIENTE, mide 21.98 
metros y colinda con lote 25; 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
la inscripción número 46, del libro 997, sección 
primera, propiedad de la demandada 
MARISOL ACOSTA HAM. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$381,412.79 (TRESCIENTOS OCHENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 
79/100 MONEDA NACIONAL), que se 
conforma de la rebaja del diez por ciento de 
la cantidad que sirvió de base para la postura 
legal de la cuarta almoneda. 

Señalándose las NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
CINCO DE JULIO DEL AÑO EN DOS MIL 
VEINTIUNO, para que tenga verificativo en 
el local de este juzgado el Remate en mención, 
sito en Calle Ángel Flores número 61-B Sur, 
Colonia Centro, en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se penen a la 
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vista de las partes o de cualquier interesado 
en la almoneda el avaluó correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Licenciada Daisy Paola Urbina Moreno. 

JUN. 2 	 R. No. 801818 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 963/2018, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido por 
URBANIZACIONES DE SINALOA, 
S.A. DE C.V., en contra de GILBERTO 
HERNÁNDEZ URIARTE, la C. Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó 
sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble. 

Lote de terreno urbano y construcción 
marcado con el número 1, de la manzana 
número 461, zona 32, ubicado en Calle Marina 
Nacional número 3160, Colonia 21 de Marzo 
de esta Ciudad, con una superficie de 977.00 
M2, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORESTE, mide 24.80 metros y linda 
con lote de terrero número 01; AL SURESTE, 
mide 39.90 metros y linda con lotes números 
12, 13, 14 y 15; AL SUROESTE, mide 24.95 
metros y linda con Calle Juan Álvarez; y AL 
NOROESTE, mide 39.50 metros y linda con 
Calle Gutiérrez Nájera; con clave catastral 007-
000-032-461-001-001 inscrito bajo el folio 
219864, movimiento 1, del Registro Público de 
la Propiedad de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $1,486,666.66 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial que 
obra en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local que ocupa este Juzgado a las 12:00 Doce 
Horas Del Día 14 Catorce De Junio Del Año  

2021 Dos Mil Veintiuno. SE SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 

JUN. 2 	 R. No. 10320725 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA, 
MEXICO 

EDICTO 
Que en el Expediente 1110/2016, relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de MARÍA DEL 
ROSARIO LÓPEZ BAÑUELOS y ELIGIO 
CORONEL BELTRÁN, se dictó 
SENTENCIA el veinticuatro de febrero de dos 
mil veintiuno, que en sus puntos resolutivos a 
la letra dice: 

«...PRIMERO. Es procedente la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria ejercitada por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de los 
señores MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ 
BAÑUELOS y ELIGIO CORONEL 
BELTRÁN. 

SEGUNDO. La parte actora probó su 
acción. Los demandados fueron declarados en 
rebeldía. En consecuencia: 

TERCERO. Se condena a MARÍA 
DEL ROSARIO LÓPEZ BAÑUELOS y 
ELIGIO CORONEL BELTRÁN, a pagar a 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, respecto del 
crédito con interés y garantía hipotecaria, la 
cantidades siguientes: $1'145,054.51 (UN 
MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CINCO 
MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 51/ 
100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
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de capital vencido; $138,189.59 (CIENTO 
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 59/100 
MONEDA NACIONAL) de intereses 
ordinarios generados desde el cuatro de julio 
del dos mil quince, al tres de septiembre 
del dos mil dieciséis y no pagados, más los 
que sigan venciendo hasta la total solución 
del juicio; $15,387.98 (QUINCE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
98/100 MONEDA NACIONAL) de intereses 
moratorios vencidos y no pagados, y los que 
sigan venciendo hasta la total solución del juicio; 
$5,357.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
comisiones no cubiertas; liquidación que se 
realizará en la etapa de ejecución de sentencia. 
Igualmente, se da por vencido anticipadamente 
el contrato de crédito. 

CUARTO. No se emite condena al 
pago de gastos y costas del Juicio. 

QUINTO. Para que se dé cumplimiento 
voluntario a lo anterior se concede a los 
enjuiciados, MARÍA DEL ROSARIO 
LÓPEZ BAÑUELOS y ELIGIO CORONEL 
BELTRÁN, un término de CINCO DÍAS 
contados a partir de que cause ejecutoria esta 
sentencia, apercibidos que de no hacerlo, se 
sacará a remate en pública subasta el bien de 
su propiedad sujeto a hipoteca, para que con 
su producto se pague al acreedor. 

SEXTO. Notifiquese personalmente a 
la parte actora esta sentencia en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, y a la 
demandada MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ 
BAÑUELOS, en términos del numeral 627 del 
citado cuerpo de leyes; mientras que al reo 
ELIGIO CORONEL BELTRÁN -por 
conducto de su albacea YOLANDA 
CORONEL BELTRÁN- conforme a lo 
dispuesto por los arábigos 629, 119 y 119 Bis, 
del ordenamiento legal antes invocado, es decir, 
por medio de edictos que se publicaran por 
dos veces en el Periódico Oficial el Estado de 
Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta Ciudad, sin perjuicio de entregar 
una copia al H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada 
Gloria del Carmen Morgan Navarrete, Jueza 
adscrita al Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la 
Secretaría de Acuerdos Licenciada Ana 
Raquel Ríos Ángulo, con que autoriza y da 
fe...» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 18 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUN. 2 	 R. No. 10320780 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE BADIRAGUATO 

EDICTO 
C. JOSÉ RAMÓN CASTRO BELTRÁN 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notificasele con fundamento artículo 119 del 
Código Procedimientos Civiles vigente en nuestro 
Estado, demanda de NULIDAD DE ESCRITURA 
Y/0 CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
entablada en su contra por JUAN MANUEL 
GALLEGOS GARCÍA, se le EMPLAZA para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS, contados a 
partir del décimo día de hecha su última publicación, 
produzca contestación a la demanda instaurada en 
su contra, en Expediente número 26/2020. Quedan 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Mzo. 16 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra. 

MYO. 31 JUN. 2 	R. No. 10318051 

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

EDICTO: 
Se cita a los desaparecidos JUAN 

LUNA PEINADO y CLARIVEL 
ARMENTA GERMÁN, para que se 
presenten ante este ÓRGANO 
JURISDICCIONAL en un término que no 
bajará de 01 un mes ni pasará de 03 tres, 
contados a partir del siguiente día al de la 
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publicación de los edictos ordenados, bajo 
apercibimiento que de no comparecer en 
el plazo indicado, por sí mismos, ni por 
apoderado legítimo, ni por medio de tutor o 
pariente que pueda representarlos, se procederá 
al nombramiento de un representante, para que 
lleve a cabo los actos necesarios que deban 
entenderse con los ahora desaparecidos. 
Expediente 695/2021 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 8 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 19 JUN. 2-16-30 	R. No. 800622 

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

EDICTO 
JORGE ERNESTO FERNÁNDEZ 

PADILLA promueve DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA de RAFAEL FERNÁNDEZ 
CARILLO, citando al PRESUNTO 
AUSENTE presentarse en un término de tres 
meses contados a partir de fecha de última 
publicación. Artículos 518 y 534 del Código 
Familiar Vigente en el Estado. Exp. No. 1114/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio IlllarreaL 
MYO. 19 JUN. 2-16-30 

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

EDICTO 
JESÚS ROBERTO MEDINA DÍAZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA PRESUNCIÓN DE 
MUERTE, promovido por JESÚS ROBERTO 
MEDINA PLATA, se le cita al presunto 
ausente JESÚS ROBERTO MEDINA DÍAZ 
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. 
492/2021, 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., Abr. 26 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta. 
MYO. 19 JUN. 2-16-30 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
CONCORDIA, SINALOA 

EDICTO 
Con fundamento en el artículo 678 del 

Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Sinaloa, en la JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA derivada del Expediente 
número 91/2011, promovido ante este 
Juzgado por TERESA DE JESÚS GARZÓN 
GALINDO, se dictó resolución con puntos 
resolutivos siguientes: 

PRIMERO. - Se declara formalmente 
LA AUSENCIA ALEJANDRO CAMACHO 
PATIÑO, con todas sus consecuencias 
legales. 

SEGUNDO. - Queda subsistente el 
cargo de Depositaria Judicial y Representante 
del ausente ALEJANDRO CAMACHO 
PATIÑO conferido a su cónyuge TERESA 
DE JESÚS GARZÓN GALINDO, a quien 
se le exime de otorgar garantía con respecto 
al manejo y administración de los bienes, 
obligaciones y derechos del ausente, según 
argumentos que se detallan al efecto en la 
parte considerativa de esta resolución. 

TERCERO. - Requiérase a la 
Ciudadana TERESA DE JESÚS GARZÓN 
GALINDO para que rinda cuentas con 
respecto de los bienes y derechos del ausente 
si los hubiere y que, por supuesto le hayan sido 
entregados, esto a partir de la fecha en que le 
fue conferido dicho cargo, de conformidad con 
el numeral 695 del Código Sustantivo Civil en 
el Estado. 
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CUARTO.- Una vez que cause 
ejecutoria la presente resolución, se 
INTERRUMPE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL, régimen adoptado por el 
ausente ALEJANDRO CAMACHO PATIÑO 
y su cónyuge TERESA DE JESÚS GARZÓN 
GALINDO, al celebrar su matrimonio, 
al menos de que se hubieren celebrado 
capitulaciones matrimoniales y en la misma 
se hubiese estipulado que continuarían los 
efectos de dicho régimen matrimonial, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto 
en lo establecido por los artículos 196 
y 699 del Código Sustantivo Civil aplicable en 
esta Entidad Federativa. 

QUINTO. - Por lo que una vez que 
cobre firmeza la presente sentencia, remítase 
copia certificada de la misma al Ciudadano 
Oficial del Registro Civil 05 cinco de Copala, 
Concordia, Sinaloa, para que proceda a 
efectuar las anotaciones de ley y levante el 
acta correspondiente, lo anterior en 
cumplimiento a los artículos 37 y 131 del 
Código Civil Estadual. 

SEXTO. - Publíquese por 3 tres veces 
con intervalos de 15 quince días los puntos 
resolutivos de esta SENTENCIA, en el 
Periódico Oficial el Estado de Sinaloa que se 
edita en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa yen el 
Periódico El Noroeste de esta Ciudad. Dichas 
publicaciones deberán repetirse cada 2 dos 
años, hasta que se declare la presunción 
de muerte, tal como lo previene el numeral 678 
del Código Civil invocado. 

Concordia, Sin., Abr. 27 de 2021. 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
MYO. 19 JUN. 2-16 

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

EDICTO 
Notifíquesele que con fecha 21 veintiuno 

de enero del año 2019 dos mil diecinueve se 
dictó Resolución en el Expediente 2929/2015, 
relativo al Juicio de DILIGENCIAS EN LA 
VIA JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA 

promovido por la Ciudadana JAQUELINE 
IRASEMA SARABIA AVALOS, en 
contra del Ciudadano JESÚS ARMANDO 
SANCHEZ LÓPEZ, lo anterior con 
fundamento en el artículo 544 del Código 
Familiar y 159 Fracción IV, del Código de 
Procedimientos Familiares en el Estado. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se declara formalmente 
la AUSENCIA DEL SEÑOR JESÚS 
ARMANDO SÁNCHEZ López, con todas sus 
consecuencias legales. SEGUNDO.- Queda 
subsistente el cargo de Depositaria Judicial y 
Representante del ausente JESUS ARMANDO 
SÁNCHEZ LÓPEZ conferido a su cónyuge, 
la Ciudadana JAQUELINE IRASEMA 
SARABIA AVALOS, a quien se le exime 
de otorgar garantía con respecto al manejo y 
administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del ausente, según argumentos que 
se detallan al efecto en la parte considerativa 
de esta resolución. TERCERO.- Requiérase 
a la Ciudadana JAQUELINE IRASEMA 
SARABIAAVALOS para que rinda SARABIA 
AVALOS para que rinda cuentas con respecto 
de los bienes y derechos del ausente si los 
hubiere y que por supuesto le hayan sido 
entregados, esto a partir de la fecha en que 
le fue conferido el cargo de representante, 
de conformidad con el numeral 551 del 
Código Sustantivo Familiar en el Estado. 
CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria 
la presente resolución, se INTERRUMPE 
LA SOCIEDAD CONYUGAL, régimen 
adoptado por el ausente JESUS ARMANDO 
SÁNCHEZ LÓPEZ y su cónyuge la Ciudadana 
JAQUELINE IRASEMA SARABIA 
AVALOS, al celebrar su matrimonio, al menos 
de que se hubieren celebrado capitulaciones 
matrimoniales y en la misma se hubiese 
estipulado que continuarían los efectos de 
dicho régimen matrimonial, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en lo establecido 
el artículo s 554 del Código Familiar Vigente 
en el Estado. QUINTO.- Publíquese la 
presente resolución por tres veces en los 
Periódicos Oficial El Estado de Sinaloa y EL 
Noroeste que se edita en esta Ciudad, con 
intervalo de 15 quince días, publicaciones que 
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se repetirán cada año, hasta que se declare la 
PRESUNCIÓN DE MUERTE del declarado 
ausente JESÚS ARMANDO SÁNCHEZ 
LÓPEZ, de conformidad a lo dispuesto en el 
precepto 544 de Código Familiar Vigente en 
el Estado. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE 
la presente Sentencia Definitiva en términos 
del artículo 159 fracción VI del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el 
Estado, a las partes que tengan señalando 
domicilio para su notificación, a quienes 
no lo hubieren designado, practíquese de 
conformidad con los numerales 154 y 156 del 
ordenamiento legal antes citado, para tal efecto 
se le ordena remitir el presente expediente a 
la Coordinación de Actuarios de este Distrito 
Judicial. 

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. 11 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Maria Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 5-19 JUN. 2 	R. No. 1025455 

AVISOS NOTARIALES 

LIC. ISMAEL ARENAS ESPINOZA 

NOTARIO PÚBLICO No. 162. 

AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo (581) quinientos ochenta y uno, del 
Código de Procedimientos Familiares del 
Estado de Sinaloa, el suscrito Licenciado 
ISMAEL ARENAS ESPINOZA, NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO (162) CIENTO 
SESENTA Y DOS EN EL ESTADO DE 
SINALOA, con ejercicio en este Distrito 
Judicial y Municipio de Culiacán y residencia 
en esta Ciudad, hago del conocimiento que 
ante mi compareció la señora MARÍA DE LA 
LUZ LÓPEZ FÉLIX, en su carácter de 
Albacea de la SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes de la señora 
ISABEL FÉLIX SOTO, con el objeto 
de continuar extrajudicialmente hasta su 
terminación, el procedimiento iniciado en el 
Expediente 791/2020 seguido ante el Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

Culiacán, Rosales, Sinaloa, México, 17 de 
mayo de 2021. 

LIC. ISMAEL ARENAS ESPINOZA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 162 

JUN. 2 	 R. No. 10320776 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7, 8, 9 y 10 de de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se 
hace saber a quienes resulten interesados, que 
en la Notaría Pública a cargo del Licenciado 
Rafael Alfonso Ovalle Vazquez Notario 
Público número 278, con domicilio en 
Calle Ángel Flores # 49 B, de la Ciudad de 
Rosario, Sinaloa, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural, promovido 
por la señora DORA LUZ VERDE 
LIZARRAGA. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de Regularización: ubicación 
en el Poblado de los límites de El Rosario y 
El Huajote, el cual cuenta con una superficie 
de 786.098.135 metros con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE:-
una línea de 452.50 metros con Ejido 
definitivo El Huajote. AL SURESTE:- tres 
líneas, una de 842.41 metros con la rústica 
1537, propiedad de María Teresa Pizzo 
Osuna, hoy propiedad de Miguel Samperio 
Gutierrez, la segunda 672.56 metros con la 
rústica 1536, propiedad de Miguel Samperio 
Gutiérrez y la última de 261.83 metros 
con la Rústica 1535 propiedad de Ramón 
Aguilar Trujillo hoy propiedad de Miguel 
Samperio Gutiérrez; AL NOROESTE:- una 
línea de 1,787.16 metros colindando con 
terreno Rústico R-325 propiedad de la Familia 
Téllez. AL SUROESTE:- dos líneas, una de 
260.81 metros con Rústica 1534 propiedad de 
Ramón Aguilar Trujillo hoy propiedad de 
Miguel Samperio Gutiérrez, camino de 
terracería de por medio y la segunda de 189.19 
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metros con Rústica 1536, propiedad de Ramón 
Aguilar Trujillo, hoy propiedad de Miguel 
Samperio Perez, camino de terracería de por 
medio. 

Destino del predio: Agrícola de 
Temporal. 

Se le concede a los interesados, un 
término de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este 
edicto, en el Periódico Oficial «El Estado de 
Sinaloa» yen la Alcaldía Central de el Rosario, 
Sinaloa, para que comparezcan ante esta 
Notaría a mi cargo a oponerse fundadamente 
a la solicitud presentada. 

Rosario, Sinaloa a 26 de abril del 2021. 
Lic. Rafael Alfonso Ovalle Vazquez 

NOTARIO PÚBLICO 278 EN EL ESTADO 
JUN. 2 	 R. No. 10320970 

AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 581 del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa, el suscrito 
Notario hace del conocimiento público 
que mediante instrumento número 26,425, 
volumen XC, de fecha 19 de Mayo de 
2021, se hizo constar la comparecencia 
de los señores EDUARDO, RICARDO y 
JORGE, todos de apellidos VILLARREAL 
CAREAGA, en su carácter de herederos y 
el primero además en su carácter de Albacea 
definitivo y en representación de los herederos 
MARIANELA, CELINA, ARTURO y 
LAURA todos de apellidos VILLARREAL 
CAREAGA de la sucesión a bienes de su 
padre el señor FRANCISCO VILLARREAL 
VIZCAINO, solicitando la continuación 
extrajudicial del procedimiento SUCESORIO 
TESTAMENTARIO iniciado en el expediente 
número 1861/2019 (MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UNO DIAGONAL DOS MIL 
DIECINUEVE), seguido ante el Juzgado 
Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar de Culiacán, Sinaloa. 

Culiacán, Sinaloa, México a 19 de mayo de 
2021. 

Lic. Gerardo Gaxiola Diaz 
NOTARIO PÚBLICO NO. 167 

JUN. 2 	 R. No. 10321012 

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. 172, a cargo 
del Licenciado FRANCISCO MIGUEL 
RUELAS ORRANTIA, Notario Público No. 
172 en el Estado, ubicada en Montesclaros No. 
55, El Fuerte, Sinaloa, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido 
por el Sr. JOSE MANUEL LOPEZ 
BRINGAS 

Datos del Predio objeto del 
Procedimiento de Regularización: 
Denominación del predio: «TACOJOTA» 
Ubicación: Lo de Vega, Municipio de El 
Fuerte, Sinaloa Superficie: 25-00-00 hectáreas 
Colindancias: AL NORTE: mide 402.84 mts. y 
colinda con Ejido provisional Lo de Vega; AL 
SUR: mide 166.37 mts. y colinda con Ejido 
provisional Lo de Vega; AL ORIENTE: mide 
585.16 mts. y colinda con ejido provisional Lo 
de Vega y AL PONIENTE: mide 607.85 mts. 
y colinda con camino. 

Destino o Uso del Predio: 
«AGOSTADERO CERRIL» 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este 
edicto en El Periódico Oficial «El Estado de 
Sinaloa» y en la Sindicatura Central de El 
Fuerte, Sinaloa, para que comparezcan ante 
esta Notaría a oponerse fundamentalmente a la 
solicitud presentada. 

El Fuerte, Sinaloa, 12 de mayo del 2021 
Lic. Francisco Miguel Ruelas Orrantia 

NOTARIO PÚBLICO NO. 172.- 
RUOF-461216-M12 

JUN. 2 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

roa». •-•• 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4512017 
ACTOR: PODER EJECUTIVO FEDERAL PODOIJDIIM 0Eu FEDERP~ 

"AM COCI Pt a/5/104 a 1.0.11.~1 

MINISTRO PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK 
SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE 

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno e la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, correspondiente al diec éis de julioyos mil 

veinte. 

VISTOS para resolver los autos de la controversia ñonstitucional 

45/2017, y 
C) 

1. Presentación de la de anda. El nueve de febrero de dos mil 

diecisiete, el Poder Ejecutivo, 	ral promovió controversia 

constitucional en contr de actos 	os por el Poder Ejecutivo Local 

TUIC y d_ ongreso del Egtado de aloa. 
t. 1,103 

2. En su demanda, so citó Declaración de invalidez del Decreto número 

12, publicado el tréce de 

oficial número 151
; 
 BIS, tomo CVII, 3' Época, mediante el cual se 

.4‘,.. 1  
reforman y de a, . ersas disposiciones de la Ley de Hacienda del 

Estado, se ex i e la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado, 

r7 

se deroga e 	culo Quinto Transitorio del Decreto número 143 

(publicado en  I periódico oficial número 124 de doce de octubre de mil 

novecientos royente) y se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Hacienda M
/ 

 nicipal, todas del Estado de Sinaloa. 

3. Registro y turno de la demanda. El diez de febrero de ese año, el 

Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó 

formar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, 

registrarla con el número 45/2017 y la turnó al Ministro Javier Laynez 

embre de dos mil dieciséis, en el periódico 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2017 

Potisek para instruir el procedimiento y formular el proyecto de 

resolución respectivo. 

4. Admisión de la demanda. Por auto de veinte de febrero de dos mil 

diecisiete, el Ministro instructor admitió la demanda en contra de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa y, 

consecuentemente, ordenó emplazarlos a juicio para que formulasen su 

contestación; tuvo como terceros interesados a las Cámaras de 

Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y, finalmente, ordenó 

dar vista al Procurador General de la República para que manifestase 

lo que correspondiera a su representación'. 

5. Contestaciones a la demanda. El tres de abril de dos mil diecisiete, el 

Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa dio respuesta a la demanda2  en 

tanto que el siete de abril de dos mil diecisiete, el Congreso del Estado 

de Sinaloa dio contestación a la demanda en representación de ese 

órgano3. 

6. Manifestaciones. El seis de abril de dos mil diecisiete, el Senado de la 

República presentó escrito a través del cual compareció al juicio en 

representación de ese órgano legislativo y expuso los argumentos que 

estimó pertinentes°. 

7. Por su parte, el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión presentó escrito a través de cual 

formuló manifestaciones5. 

8. Finalmente, el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Procurador 

General de la República presentó escrito a través del cual formuló 

manifestaciones en la presente controversia constitucional°. 

' Fojas 62 a 84 del expediente en que se actúa 
2  Ibid, fojas 90 a 102. 
3 1131d, fojas 183 a 215. 

Ibid, fojas 142 a 178. 
5  Ibid, fojas 390 a 453. 

Ibid. fojas 454 a 487. 
2 
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9. 	Alegatos. Únicamente la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión formuló 

alegatos'. 

10. Audiencia. Sustanciado el procedimiento, el veinticinco de mayo de dos 

mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (en del 	Ley 

Reglamentaria) en la que se hizo relación de los auto en términos del 

artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se tuvie n rNi, exhibidas y 

admitidas las pruebas ofrecidas y por presenta 	los alegatos y se 

puso el expediente en estado de resolución. 

1 
	

CONSIDERA 

11. PRIMERO. Competencia. Este TribWI no de la Suprema Corte de 
/ 

Justicia de la Nación es competenWp ra conocer de la presente 

controversia constitucional de onfortni ad con lo dispuesto en los 

artículos 105, fracción I, / inciso 	, devla Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexican 8  y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Fe ación9, así como con el punto Segundo, 

fracción I, del Acu do General Plenario 5/2013, emitido el trece de 4111  

mayo de dos mil tr 	, por tratarse de una controversia constitucional 

/' 

7  Escrito presentado el/veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Fojas 488 a 495. 
II Constitución Politica be los Estados Unidos Mexicanos 
Articulo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que seflale la 
ley reglamentaria, d 'I os asuntos siguientes: ¡a  
I. De las conlove 	sconstitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia 
electoral, se suscit 	entre: 
E...) 
a). La Federación y una entidad federativa 
° Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: 
I. De las controversias constitucionales y acciones de Inconstitucionalidad a que se refieren las 
fracciones I y II del articulo 105 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
'0  Acuerdo General número 512013 de trece de mayo de dos mil trece del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su 
resolución: 
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entre la Federación (a través del Poder Ejecutivo Federal) y los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo del Estado de Sinaloa. 

12. SEGUNDO. Certeza y precisión de los actos reclamados. Con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la Ley 

Reglamentaria," se procede a precisar en forma concreta los actos que 

son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las 

pruebas conducentes para tenerlos por demostrados. 

13. En la demanda se solicita la declaración de invalidez del Decreto 

número 12, publicado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el 

periódico oficial número 151 BIS, tomo CVII, 3a Época, mediante el cual: 

(1) se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 

del Estado, (2) se expide la Ley que Regula las Casas de Empeño en el 

Estado, (3) se deroga el Artículo Quinto Transitorio del Decreto número 

143 (publicado en el periódico oficial número 124 de doce de octubre de 

mil novecientos noventa) y (4) se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Hacienda Municipal, todas del Estado de Sinaloa. 

14. Cabe precisar que tal Decreto se compone de cuatro artículos y otros 

diez transitorios, siendo que de lo expresado a foja dos de la demanda 

que motiva la presente controversia constitucional, la parte quejosa 

controvierte: 

a) 	El artículo primero del Decreto precisado, en lo 
concerniente a la adición al Titulo Primero de la Ley de Hacienda 
del Estado de Sinaloa, del Capítulo VI, denominado "Del Impuesto 
a casas de empeño", en forma particular los artículos 34-bis-19; 34 
bis-20; 34 bis-21 y 34 bis-22, así como de la adición al Titulo 
Segundo de esa norma, de un capítulo XIV denominado "Derechos 
por los servicios de autorización, registro y supervisión para la 
instalación u operación de casas de empeño", en particular el 
artículo 78 bis-9 de tal ordenamiento. 

I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquellas en las 
que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en 
éstas en los que sea necesaria su intervención. 
" Artículo 41. Las sentencias deberán contener: 
I. 	La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y. en 
su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados, 

4 
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b) El artículo Segundo del Decreto 
precisado, mediante el cual se expidió la Ley que 
Regula las Casas de Empeño en el Estado de 
Sinaloa. 

c) 	El artículo Tercero del Decreto precisado, por virtud del 
cual se deroga el Artículo Quinto Transitorio del diverso Decreto 
número 143 por el que se reformó la Ley de Hacienda del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial número 124 de doce de 
octubre de mil novecientos noventa. 

d) El artículo Cuarto del Decreto por virtud de las diversas 
modificaciones a la Ley de Hacienda Municipal. 

e) Los artículos Cuarto y Quinto Tra 
referido, de los cuales el primero de 
relacionado con el articulo 34 bis-21 de la L 
Estado de Sinaloa y, el segundo con u ..errn 
que Regula las Casas de Empeño en -•••-'-'• 

os del Decreto 
numerales está 

y de Hacienda del 
o regulado en la Ley 

do de Sinaloa. 

a en razón de que así lo 

Sinaloa, como el Titular 

tar la demanda, lo cual se 

to que obran glosadas en 

15. La existencia de ese Decreto queda 

reconocieron tanto el Congreso del 

del Poder Ejecutivo de esa enti 

corrobora con las copias de 

autos12. 

mostra 

o d 

d al conte 

Decr 

16. TERCERO. Oportunidad" El artículo 21, fracción II, de la Ley 

Reglamentaria d materia" señala que tratándose de normas 

generales, el plazo ra la promoción de la demanda será de treinta 

días contad 	artir del día siguiente a la fecha de su publicación, o 

del día siguien al en que se produzca el primer acto de aplicación de 

la norma que dé lugar a la controversia. 

1  

12  Fojas 103 a 138 y 218 a 387de los presentes autos. 
"Artí c ulo 21.- El plazo para la interposición de la demanda será: 

( ..) 
II. Tratándose de normas generales, de treinta das contados a partir del dia siguiente a la fecha de 
su publicación. o del dla siguiente al en que se produzca el pnmer acto de aplicación de la norma 
que dé lugar a la controversia, y 
(- • )- 
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17. En el caso, se impugnan varios artículos de la Ley que Regula las Casas 

de Empeño en el Estado de Sinaloa con motivo de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, 

por lo que el plazo de treinta días hábiles para promover la controversia 

transcurrió del catorce de diciembre de dos mil dieciséis al nueve 

de febrero de dos mil diecisiete, debiéndose descontar los días 

comprendidos entre el dieciséis y treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciséis, por corresponder al segundo periodo vacacional de esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los diversos días uno, 

siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y 

veintinueve de enero, y cuatro y cinco de febrero, todos de dos mil 

diecisiete, por corresponder a sábados y domingos, y el seis de febrero 

de ese año, de conformidad con el Acuerdo General Plenario 18/2013._ , 

por lo que al haberse presentado la demanda el nueve de febrero de 

dos mil diecisiete, es clara su oportunidad. 

18. CUARTO. Legitimación activa. De conformidad con el primer párrafo 

del artículo 11 de la Ley Reglamentaria'', el actor deberá comparecer a 

juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas 

que lo rigen, estén facultados para representarlo. 

19. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por 

Alfonso Humberto Castillejos Cervantes en su carácter de Consejero 

Jurídico del Ejecutivo Federal, acreditando tal carácter con copia 

certificada del nombramiento expedido a su favor por el Presidente de 

la República de cuatro de diciembre de dos mil doce". Dicho funcionario 

se encuentra legitimado para promover la presente controversia 

constitucional en representación del Poder Ejecutivo Federal, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 43, fracción X, de la Ley 

" Articulo 10.- Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: 
I. 	Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia; 
Artículo 11.- El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio 
por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para 
representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación 
legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. 
`s Foja 25 del cuaderno en que se actúa. 
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AIDICK DE LA FEDER0514 	
Orgánica de la Administración Pública Federal" y 

POOER  

el punto único del Acuerdo por el que se establece 

que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal 

tendrá la representación del Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan," 

publicado el nueve de enero de dos mil uno en el Diario Oficial de la 

Federación". 

20. Asimismo, la Federación por conducto del Poder EjecutiWederal 

cuenta con legitimación para promover el presente 	o de control 

constitucional de conformidad con el artículo 105, fra 

de la Constitución General19. Sirve de apoyo a 

I, inciso a), 

tenor la tesis de 

rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. L TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL ES S EGITIMADO PARA 

PROMOVERLA EN NOMBRE D LA ED CIÓN"". 

.6 ARTICULO 43.- A la Consejería Juridica del Ejecuilvyó Fed ral corresponde el despacho de los 
asuntos siguientes:  

""(REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2 
;ZIA„9 Representar al Presidente de la Republ 	cu do ste así lo acuerde. en las acciones y 

controversias a que se refiere el articulo 105 de la 	:titución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, asi como en los demá juicios en que 	ar del Ejecutivo Federal intervenga con 
cualquier carácter. La representa 	ue se refiere a fracción comprende el desahogo de todo 
tipo de pruebas; 

" "ÚNICO.- El Consejero Juridico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de 
yo  los Estados Unidos Mex. 	s ante la Suprema Corle de Justicia de la Nación, en las controversias 

constitucionales y accion 	i 	nstituuonalidad a que se refiere el articulo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Uni 	Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o 
requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha 
representación a al ún otro servidor público. 
La representad() 	a se otorga con las más amplias facultades, incluyendo la de acreditar 
delegados que haga romáciones, concurran a audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y 
promuevan incidentes y recursos, asi como para que oigan y reciban toda clase de notificaciones, 
de acuerdo con los articulo& 4o., tercer párrafo, y 11, segundo párrafo. de la Ley Reglamentaria de 
las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.' 
111  Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR EL 
CONSEJERO JURIDICD DEL EJECUTIVO FEDERAL. SIEMPRE QUE COMPAREZCA 
EXHIBIENDO CONSTANCIA DE SU NOMBRAMIENTO, ASI COMO DEL ACUERDO POR EL QUE 

raí SE DETERMINA QUE T NDRA LA REPRESENTACIÓN RELATIVA EN ESTOS JUICIOS' (Novena 
Época, Registro: 1669 6, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanano 
Judicial de la Fede 	n y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, Matena(s): Constitucional, 
Administrativa, Tesis: P./J. 99/2009, Página: 1536). 
19  'Articulo 105.- La Suprema Corre de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia 
electoral, se susciten entre: 
a).- La Federación y un Estado o el Distrito Federal;' 
20  RAJ; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVII. Abril de 2003; Pág. 862. 2a. XLVII/2003_ 

fwwm.n Da MiRel• O( LA Noel>. 
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21. QUINTO. Legitimación pasiva. De conformidad con la fracción II del 

artículo 10 de la Ley Reglamentaria21, tendrán el carácter de parte 

demandada la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y 

promulgado la norma general objeto de la controversia'. En la presente 

controversia, las partes demandadas son tanto el Poder Legislativo 

como el Poder Ejecutivo, ambos del estado de Sinaloa. Al respecto 

conviene destacar lo siguiente: 

a) Poder Legislativo. En su representación compareció Roberto 
Ramsés Cruz Castro, con el carácter de diputado Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso estatal, lo que acreditó con copia 
certificada del Acuerdo Número 1, del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa en su Sexagésima Segunda Legislatura, de 
primero de octubre dos mil dieciséis23, de la cual se desprende que 
fue designado como Presidente de la citada Mesa Directiva del 
aludido Congreso; luego, de conformidad con el artículo 42, 
fracción XX, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa24, el Presidente de la Mesa directiva tiene la representación 
del órgano legislativo local, por consiguiente, dicha persona se 
encuentra legitimada para contestar la demanda en representación 
del Poder Legislativo del Estado. 

b) Poder Ejecutivo. En su representación compareció Jesús 
Navarro Aispuro, en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría General de Gobierno, como representante legal 
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, personalidad 
que acreditó con copia certificada del nombramiento de fecha 

2i  Articulo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:. 
II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma 
general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia:, 
22  Articulo 10 de la Ley Reglamentarla Tendrán el carácter de parte en las controversias 
constitucionales: 
I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia; 
II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general 
o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; 
III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción 
1 del articulo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el 
carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a 
dictarse, y 
IV. El Procurador General de la República 
" Foja 216 del expediente en que se actúa, 
" ARTICULO 42.- El Presidente de la Mesa Directiva tendrá la representación legal del Congreso, 
pudiendo delegada en la persona o personas que considere conveniente:. y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

XX.- Representar al Congreso en juicio y fuera de él, con todas las facultades generales para pleitos 
y cobranzas y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en términos de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 2,436 y en el articulo 2,469 del Código Civil para el Estado 
de Sinaloa y sus correlativos en todo el país. 

8 
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nueve de enero de dos mil diecisiete, emitido a su 
favor por el Secretario General de Gobierno de esa 
entidad25. Al respecto, de conformidad con los 
artículos 10 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa28  y 

50, fracciones III y IV; del Reglamento Interior de la Secretaría 
General de Gobierno de esa entidad' (vigente al momento de 
presentación de la demanda), corresponde a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno de Sinaloa 
representar al Poder Ejecutivo de esa entidad en toda clase de 
procedimientos judiciales, de lo cual se concluye, 	dicho 
funcionario está facultado para representar al Titular 	oder 
Ejecutivo en la presente controversia constitucion.  

22. SEXTO. Causas de improcedencia. Las autoridad 

adujeron la actualización de algún motivo de 

presente controversia constitucional; sin emba 

andadas no 

procedencia de la 

manera oficiosa28  

este Pleno advierte que respecto de 

Ley que Regula las Casas de Emp 

(introducido al sistema jurídico de esa e 

en el artículo Segundo del Decreto 

causa de improcedencia prevista en la 

Ley Reglamentaria25; ello to4ez que dicho precepto sufrió una 

modificación en su contenido y, por tanto, el texto de la norma 

25  Foja 102 del expedient 	se actúa. 
25  ARTICULO 10.- En los p 	dimientos junsdicclonales. el Gobernador Constitucional del Estado 
podrá ser representado indistintamente, por la Consejería Jurídica o por la dependencia a que 
corresponda el asxnto, según la distribución de competencias, por conducto de funcionario 
competente. 
2' Articulo 50.- Corr 	nde a la Dirección de Asuntos Jurídicos el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
(..•) 
III. Representar los Intereses del Poder Ejecutivo del Estado, y de las entidades referidas en la 
fracción I, en toda clase de procedimientos judiciales y administrativos, sin perjuicio de que la puedan 
ejercitar directamente, e los términos de las leyes respectivas; 
IV. Intervenir en la traen ación de los juicios de amparo promovidos contra actos del Ejecutivo del 
Estado o de sus depen ncias y entidades, hasta su resolución definitiva; 
(-• • ) 
2$ 

'CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. 
CORRESPONDE ANALIZARLAS AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE CUANDO NO SEAN 
MANIFIESTAS E INDUDABLES" (Época Novena Época. Registro. 200102. Instancia: Pleno, Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio 
de 1996, Materia(s): Constitucional, Tesis. P./J. 32/96, Página: 386. 
n ARTICULO 19. Las controversias constitucionales son Improcedentes 
I. (•• • ) 
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; 
( 	• ) 
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ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 22 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319753 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SINALOA. MÉXICO IGNACIO ZARAGOZA 
Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE RAMON 
ALBERTO ARCE Y EPIFANIA MEJÍA 
BERNAL, QUIENES FALLECIERON EL 
PRIMERO DE ELLOS EL DÍA 05 DE AGOSTO 
DEL 2018, Y LA SEGUNDA EL 26 DE JULIO 
DEL 2020, A 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. ARTÍCULOS 488, 493 Y 495 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE 
SINALOA. EXPEDIENTE 323/2021 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 14 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319800 

JUZGADO PRIMERO DE PRIVER 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SINALOA MEXICO. LAZARO CÁRDENAS Y 
PINO SUAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA 

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE CARLOS 
HUMBERTO MELENDREZ GONZALEZ, 
DEDUCIR Y JUSTIFICAR SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS EN ESTE JUZGADO 
DENTRO TÉRMINO DE TREINTA DIAS, 
CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA 
ULTIMA PUBLICACION DEL EDICTO. 
EXPEDIENTE 81/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ene. 28 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

MYO. 24 JUN. 4 
	

R. No. 10317860 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho Intestamentario a bienes de ROBERTO 
JESÚS SÁNCHEZ ANGULO, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 183/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319752 

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 
Rosario Zambada Hernández, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto. Exp. 
No. 1107/2020. 

Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319826 

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 
Antonio Gastelum Pérez, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto. Exp. 
No. 899/2020. 

Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319699 

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

Convóquese a quienes créanse con 
derecho intestamentario a bienes de 
HERIBERTO GASTELUM DE LA VARA Y/O 
HERIBERTO GASTELUM DE LAVARA Y/O 
HERIBERTO GASTELUM, 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 408/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319727 

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 JOEL MEZA 
RENDÓN, 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 417/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319749 

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 REFUGIO 
RODRIGUEZ VELÁZQUEZ y/o REFUGIO 
RODRÍGUEZ DE BELTRÁN y/o REFUGIO 
RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ DE BELTRÁN, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de 
la última publicación del edicto de expediente 
número 968/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317921 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de la de cujus 
TERESA DE JESÚS CHIQUETE ROJO y/o 
TERESA CHIQUETE DE CORONEL y/o 
TERESA CHIQUETE ROJO, 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 
482/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319810 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JUAN CARLOS GARCÍA FRANCO, quien 
falleció el día 12 doce de enero del año 2021 
dos mil veintiuno en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 110/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317821 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de el 
de cujus MARIO VEGA ARREDONDO, 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 381/2021. 

ATENTAMENTE 
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impugnada cesó en sus efectos al emitirse una nueva norma con un 

contenido y alcance diferente. 

23. Conforme a lo previsto en el precepto citado, las controversias 

constitucionales son improcedentes cuando hayan cesado los efectos 

de la norma general o acto materia de la controversia y, al respecto, 

este Alto Tribunal ha interpretado que se surte tal hipótesis cuando 

dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la 

motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias 

que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo 

en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, 

penúltimo párrafo', de la Constitución Federal y 45, párrafo segundo', 

de su Ley Reglamentaria. Así se desprende del criterio P./.1. 54/2001, 

de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y 

DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.'32  

24. En el caso, el texto de la norma originalmente impugnada en términos 

del Decreto controvertido era el siguiente: 

3° Articulo 105. (.. ) 
La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este articulo 
no tendrá efectos retroactivos, salvo en maten penal, en la que regirán los pnncipios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia. (... ). 

31  Articulo 45. (... ) 
La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, 
en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. 

32  De texto: 'La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia 
constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la 
improcedencia establecida en el articulo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que 
la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben 
quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado 
el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir 
al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas a/ 
estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia 
constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista 
en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Articulo 
105 de la Constitución Política de ¡os Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen 
de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la 
declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos 
retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los articulos 105, penúltimo 
párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria,' 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 
882. 

10 
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"Artículo 11. Para obtener el permiso para la 
instalación y funcionamiento de las casas de 
empeño, se deberá presentar ante la Secretaría, 
en original y copia, la siguiente documentación: 

'mem:~ ot miguoM 
com pf /MY. w IA MCCIM 

1. (—) 
VIII. Licencia de funcionamiento y constancia de uso de suelo 
expedida por la autoridad municipal competente; 
(...) 

25. Sin embargo, el veinticinco de diciembre de dos mil diese, el 

Congreso del Estado de Sinaloa emitió un Decreto I• gislatiavés 

del cual reformó la referida porción normativa, p 	ciar del modo 

siguiente: 

"Artículo 11. Para obtener el perrnis 
funcionamiento de las casas .e empeñ 
la Secretaría, en original y ..p • la s 

1? pa la instalación y 
se deberá presentar ante 

e documentación: 

de un 

(—) 

(REFORMADA, P.O. 25 DE Dl 
VIII. Licencia de funcidnami nt 
de uso de suelo cu 
municipal competente; 
(—) 

BRE DE 2019) 
onstancia, licencia o dictamen 
tro expedida por la autoridad 

1 
26. Lo anterior revela que per virtud 	nuevo acto legislativo, el 

contenido de la 	rma impugnada en la presente controversia 

constitucional fue mo ficado, lo cual generó una alteración en el sentido 
) 

normativo d 

	

	a disposición y con ello se actualiza un motivo que 9 ,  

impide analizara regularidad constitucional de una norma que ha sido 

reformada, por lo que debe sobreseerse en la presente controversia 

respecto de la fracción VIII del articulo 11 de la Ley que Regula las 

Casas de Empeo en el Estado de Sinaloa. 

27. Asimismo, este Tribunal advierte que se actualiza la diversa causa de 

improcedencia prevista en el articulo 19, fracción VIII, en relación con 

33  ARTICULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: 

11 
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el numeral 22, fracción VII34, de la Ley Reglamentaria, según se explica 

a continuación. 

28. Conforme a los preceptos invocados, la parte actora debe precisar en 

la demanda —entre otros requisitos— los conceptos de invalidez del 

acto combatido; es decir, los argumentos mínimos (causa de pedir) a 

través de los cuales evidencie la inconstitucionalidad del acto 

impugnado, pero, si no lo hace, ello da lugar al sobreseimiento en el 

juicio35. 

29. La formulación de razonamientos mínimos no implica que deban 

exponerse argumentos a manera de premisas como si se tratara de un 

silogismo jurídico, sino expresiones encaminadas a evidenciar el motivo 

toral de la impugnación a efecto de que, a partir de esos motivos de 

inconstitucionalidad, la autoridad judicial esté en posibilidad de abordar 

el problema jurídico sometido a su potestad. Por tanto, cuando el actor 

realiza manifestaciones genéricas o imprecisas en cuanto al motivo de 

la impugnación hecha, no puede estimarse satisfecho el requisito 

exigido por la fracción VII del artículo 22 de la Ley Reglamentaria3e. 

30. Precisado lo anterior, debe tenerse en cuenta que el acto impugnado en 

forma destacada por la parte actora es el indicado en el considerando 

segundo de la presente resolución; esto es, el Decreto número 12, 

publicado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el periódico 

oficial número 151 BIS, tomo CVII, 3° Época, acto mediante el cual: 

(...) 
VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley. 
»ARTICULO 22. El escrito de demanda deberá señalar: 

VIL Los conceptos de Invalidez. 
35  'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD 
DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA 
DE PEDIR' (Novena Época, Registro: 177048, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Torno XXII, Octubre de 2005, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P./J. 135/2005, Página: 2062). 
36  'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE 
MANERA ESPECIFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA 
MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS' (Novena Época. Registro: 166990, 
Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 64/2009, Página: 1461). 

12 
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a) Se reformaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado 
de Sinaloa" 

POODI ~CUPE LA FECCRACION 
AMPIANA C01111 PI nnrci" otr..~ 

b) Se expidió la Ley que Regula las Casas 
de Empeño en el Estado de Sinaloa 

c) Se deroga el Articulo Quinto Transitorio del Decreto número 143 
(publicado en el periódico oficial número 124 de doce de octubre 
de mil novecientos noventa) 

d) Se reforman diversas disposiciones de la Ley de renda 
Municipal del Estado de Sinaloa 

31. En lo que interesa, la causa de improcedencia preciss: actualiza 

respecto de lo enunciado en el inciso c) anterior, esto es, 1. derogación 

del Artículo Quinto Transitorio del Decreto nti o 43 (publicado 

en el periódico oficial número 124 de doce de octubre d mil novecientos 

noventa); ello porque la norma derogada 	act ahora impugnado 

estaba referida al impuesto sobre • •m as en el Estado de Sinaloa, 

siendo que la parte actora no 

demostrar alguna afectación aiLausa de 

de lo relativo a la regula,i" aplicab 

particularmente a los actos realizados po 

32. Ciertamente, a través d eto número 143, publicado en el periódico 

oficial número 124 de doce de octubre de mil novecientos noventa, se 

hicieron diversas rS iJjicaciones a la Ley de Hacienda del Estado de 

Sinaloa en materia del:Impuesto sobre nóminas, para lo cual se adicionó 

un Capítulo )111 al Titulo Segundo de esa norma, a efecto de regular 

37  En forma concreta, los articubs.  18; 19, párrafo segundo; 22. fracción 1. inciso 	25, párrafos 
primero y último; 26; 31. fracción 111 y 33; el rubro del Capitulo V del Titulo Primero y se adiciona la 
Sección Primera 'Del Impuesto sobre la Obtención de Premios' en la que se reforman los articulos 
34 bis; 34 bis-1; 34 bis-2; 34 bis-3; 34 bis-4; 34 bis-5; 34 bis-6. Se adicionan al Articulo 27. un tercer 
párrafo; al Artículo 29 un gundo párrafo; la Sección Segunda "Del Impuesto por la Prestación de 
Servicios de Juegos 	Apuestas y Concursos" al Capitulo V del Titulo Primero. conteniendo los 
artículos 34 bis-10.  34 	11. 34 bis-12; 34 bis-13; 34 bis-14; 34 bis-15; 34 bis-16; 34 bis-17. y 34 
bis-18; al Titulo Primer un Capitulo VI denominado 'Del Impuesto a casas de emperro". conteniendo 
las Secciones Primera, Segunda y Tercera. y los articulos del 34 bis-19, 34 bis-20, 34 bis-21 y 34 
bis-22; al Titulo Segundo un Capitulo XIV denominado 'Moruchos por los servicios de 
autorización, registro y supervisión para la instalación y operación de casas de empeño", 
conteniendo el articulo 78 bis 9; al Titulo Segundo un Capitulo XV. denominado "Derechos por la 
prestación de servicios y uso o goce de bienes del dominio público correspondientes a los 
organismos descentralizados que conforman la administración pública paraestatal", conteniendo el 
Articulo 78 Bis-1 O, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 

13 
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lo atinente a ese tributo y en el artículo Quinto Transitorio de aquél 

Decreto se estableció: 

"ARTICULO QUINTO.- El monto de lo recaudado de este Impuesto 
se integrará a un Fondo de Solidaridad que será destinado a 
inversión pública en aquellos renglones que acuerde el organismo 
que se constituya para tal efecto y por decreto". 

33. Ahora bien, por virtud del decreto ahora impugnado, el referido artículo 

transitorio fue derogado, lo que implica que la recaudación generada 

por el impuesto sobre nóminas en Sinaloa ya no será destinada al fondo 

de solidaridad al que anteriormente se hacía. Luego, si la parte actora 

de la presente controversia se duele medularmente de que el Congreso 

de esa entidad legisló en materia de casas de empeño, siendo que esa 

regulación sólo compete a las autoridades federales, es claro que la 

derogación de la norma precisada no es controvertida por la actora pues 

no expone argumentos para demostrar la afectación causada por ese 

acto legislativo en particular y, por tanto, con fundamento en el artículo 

20, fracción II de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional se 

impone sobreseer en la presente controversia por lo que se refiere a 

la derogación del articulo Quinto Transitorio del Decreto número 

143 (publicado en el periódico oficial número 124 de doce de octubre de 

mil novecientos noventa). 

34. Similar pronunciamiento debe hacerse respecto de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa pues ese ordenamiento igualmente 

fue modificado a través del Decreto ahora impugnado; sin embargo, la 

parte actora no expone argumentos en su contra a través de los cuales 

evidencie que por virtud de esa reforma se invade su competencia para 

legislar y regular lo atinente a las casas de empeño, ni tampoco se 

advierte la existencia de alguna línea argumentativa particular de la cual 

pueda desprenderse la causa de pedir en cuanto a la impugnación 

planteada. 

14 
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35. 	En efecto, como puede apreciarse, el 

decreto impugnado modificó la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa, ya que en el 

artículo Cuarto de ese acto legislativo se dispuso 

lo siguiente: 

'ARTÍCULO CUARTO. Se reforman la denominación del Cap tilo II del Titulo 
Segundo; el párrafo último del artículo 16; el articulo 18; el p nal° primero del 
articulo 19 y el artículo 20. Se derogan las fracciones II y II del a (culo 15; las 
fracciones II y III del artículo 16; las fracciones II y III 	 y, los 

conceptos 3 y 4 del artículo 19, todos de la Ley de H. 	 real del 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:" 

36. La referida modificación legislativa no tuvo impact algur%en lo atinente 

a las casas de empeño o a los actos jurídicos r ..zados por éstas (lo 

que•constituye el motivo toral de inc 	rmidad de 	arte actora), pues 

como se evidencia a contin ción, tal 	dificación se ocupó de 

cuestiones diferentes como/  10 relativoi  a 	normativa previamente 

existente en cuanto a juegos con aptas sorteos, según se advierte apuestas  

enseguida: 

TEXTO DE LA NORMA ,IPREV19^ 
DECRETO IMPUGNADO / 

TEr DE LA NORMA POR VIRTUD DEL 
DE 	ETO IMPUGNADO 

CAPITULO II CAPITULO II 

.••—• POR REMATES NO JUDICIALES 
POR 	REMATES 	NO 	171.1 	ALES, 
SUBASTAS, 	RIFAS, 	S• RTEOS, 
LOTERIAS, JUEGOS PERMITIDOS Y 
REALIZACIÓN 	DE 	GOS 	CON 
APUESTAS Y SORT 
ARTICULO 	15.- 	Son 	objeto 	de 	este ARTICULO 	15.- 	Son 	objeto 	de 	este 
impuesto: impuesto: 

I. Los remates 	judiciales y subastas I. Los remates no judiciales y subastas 
públicas siempre y cuando la enajenación públicas siempre y cuando la enajenación 
resultante de estos actos no sean objeto del resultante de estos actos no sean objeto del 
Impuesto al Valor Agregado; Impuesto al Valor Agregado; 

II. La obtenció /de premios derivados de II. (DEROGADA, P.O. 13 DE DICIEMBRE 
rifas, sorteos, 	terlas y juegos permitidos, 
excepto los que se realicen por organismos 
públicos 	descentralizados 	de 	la 

DE 2016) 

III. (DEROGADA, P.O. 13 DE DICIEMBRE 
Administración Pública Federal; y DE 2016) 

III. 	Las' realizaciones 	de 	juegos 	con 
apuestas y sorteos, independientemente 
del nombre con el que se les designe, que 
requieran permiso de conformidad con lo 
dispuesto en la ley Federal de Juegos y 
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Sorteos y su Reglamento, los que realicen 
los organismos descentralizados, así como 
la realización de juegos o concursos en los 
que el premio se obtenga por la destreza 
del participante en el uso de máquinas, que 
en el desarrollo de aquellos utilicen 
imágenes visuales electrónicas como 
números, símbolos, figuras u otras 
similares, que se efectúen en el territorio 
del Estado. 

Quedan comprendidos en los juegos con 
apuestas, aquellos en los que solo reciban, 
capten, crucen o exploten apuestas. 

Asimismo, quedan comprendidos en los 
sorteos, los concursos en los que se 
ofrezcan premios y en alguna etapa de su 
desarrollo 	intervenga * directa 	o 
Indirectamente el azar. 

ARTICULO 16.- Son sujetos de este 
impuesto: 

I. En el caso de la fracción I del articulo 
anterior, los responsables de dichos 
eventos; 

ARTICULO 16.- Son sujetos de este 
impuesto: 

1. En el caso de la fracción 1 del articulo 
anterior, los responsables de dichos 
eventos; 

II. En el caso de la fracción II del articulo 
anterior, las personas físicas o morales que 
obtengan premios derivados de rifas, 
sorteos, loterías y juegos permitidos; y 

III. En el caso de la fracción III del artículo 
anterior, las personas físicas o morales que 
realicen juegos de apuestas y sorteos ahí 
descritos. 

Atendiendo a las fracciones I y II estarán 
obligadas a la retención de este impuesto 
las personas físicas o morales 
responsables de la organización de dichos 
eventos. 

II. (DEROGADA, P.O. 13 DE DICIEMBRE 
DE 2016) 

III. (DEROGADA, P.O. 13 DE DICIEMBRE 
DE 2016) 

(REFORMADO, P.O. 13 DE DICIEMBRE 
DE 2016) 
Estarán obligadas a la retención de este 
impuesto las personas físicas o morales 
responsables de la organización de dichos 
eventos. 

ARTICULO 17.- Será base para el pago de 
este impuesto: 

I. En caso de remates no judiciales y 
subasta pública, el valor total de los bienes. 

El valor de los bienes para efectos de esta 
fracción será igual al que tengan en el 
mercado. A falta de éste, lo será el que se 
fije por los peritos designados, uno por la 
Tesorería Municipal y otro por el propio 
causante. En caso de que los peritos no 
llegaren a un acuerdo sobre el valor de los 
bienes sujetos a peritaje, el Tesorero 
Municipal designará un perito tercero en 
discordia, cuyo dictamen servirá de base 
para el pago de este impuesto; 

ARTICULO 17.- Será base para el pago de 
este impuesto: 

I. En caso de remates no judiciales y 
subasta pública, el valor total de los bienes. 

El valor de los bienes para efectos de esta 
fracción será igual al que tengan en el 
mercado. A falta de éste, lo será el que se 
fije por los peritos designados, uno por la 
Tesorería Municipal y otro por el propio 
causante. En caso de que los peritos no 
llegaren a un acuerdo sobre el valor de los 
bienes sujetos a peritaje, el Tesorero 
Municipal designará un perito tercero en 
discordia, cuyo dictamen servirá de base 

para el pago de este impuesto;  
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II. En caso de premios obtenidos, el valor 
determinado o determinable que se 
obtenga del premio correspondiente a cada 
billete o boleto, sin deducción alguna. 

Tratándose de premios en especie, será 
base del impuesto, el valor con el que se 
promocione cada uno de los premios, en su 
defecto, el valor de facturación y en 
ausencia de ambos, el de avalúo comercial. 

Cuando no se desglose y compruebe a 
satisfacción de la autoridad fiscal el valor o 
precio que corresponda a la rifa, sorteo o 
juego de que se trate, se considerará que 
el valor o precio total del eve 
corresponde al objeto del impuesto; y 

III. En el caso de los realizadores dé juegos 
de apuestas y sorteos a <lúe hace 
referencia la fracción III del artículo 15, se 
considerará como valor el total de las 
cantidades efectivamente percibidas de los 
participantes por dichas actividades. En los 
juegol o sorteos en los que/se apueste se 
considerará como valor el` monto tot 
las apuestas. Tratándose de los juego 
sorteos en los que la apuesta se realicé 
mediante fichas, tarjetas, contraseñas o 
cualquier otro comprobante, 	como a 
través de bandas magnética 	sitivos 
electrónicos u objetos similare que se 
utilicen para apostar en sustitución de 
cantidades de dinero sean aceptadas 
para esos fines por I 	a que realice 
el juego o sorteo , de e se trate, se 
considerará como valor el total de las 
cantidades e lentes en moneda 
nacional que a V1n dichos medios. 

Cuando en algú sorteo el premio ofrecido 
se encuentre contenido de manera 
referenciada y oculta en bienes cuya 
adquisición o • gue el derecho a participar 
en dicho so 	se considerará como valor 
el precio e = que la persona que lo realice 
haya enaj ado todos los bienes que 
participen en ese sorteo. 

Tratándose de sorteos en los que los 
participantes obtengan dicha calidad, 
incluso a título gratuito, por el hecho de 
adquirir un bien o contratar un servicio, 
recibiendo para ello un comprobante, se 

II. (DEROGADA, P.O. 13 DE DICIEMBRE 
DE 2016) 

III. (DEROGADA, P.O. 13 E DICIEMBRE 
DE 2016) 

(REFORMADO, P.O 
DE 2016) 
	 13 DE VBRE 
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considerará como valor el monto total 
nominal por el que se entregue cada 
comprobante que otorgue el derecho a 
participar, conforme a las condiciones del 
sorteo establecidas en el permiso otorgado 
por la autoridad competente. Cuando 
además de adquirir un bien o contratar un 
servicio, se pague una cantidad adicional 
para participar en el sorteo de que se trate, 
el impuesto además de calcularse en los 
términos ya señalados también se 
calculará sobre dicha cantidad. 

ARTICULO 18.- Los responsables de la 
realización de los remates no judiciales, 
subastas, rifas, sorteos, loterías y juegos 
permitidos, tienen obligación de dar aviso 
de tales actos a la Tesorería Municipal con 
cinco días de anticipación,• cuando menos 
a la celebración de los mismos con el 
propósito de que la autoridad fiscal, fije el 
impuesto correspondiente, así como para 
que designe al interventor que habrá de 
representarlo. 

A falta de este aviso, la Tesorería Municipal 
impondrá las sanciones que corresponden, 
sin perjuicio de exigir el pago del impuesto. 

Articulo 18.- Los responsables de la 
realización de los remates no judiciales, 
tienen obligación de dar aviso de tales 
actos a la Tesoreria Municipal con cinco 
días de anticipación, cuando menos a la 
celebración de los mismos con el propósito 
de que la autoridad fiscal, fije el impuesto 
correspondiente, así como para que 
designe al interventor que habrá de 
representarlo. 

A falta de este aviso, la Tesorería Municipal 
impondrá las sanciones que corresponden, 
sin perjuicio de exigir el pago del impuesto. 

ARTICULO 19.- El impuesto a que se 
refieren las fracciones 1 y II del artículo 15, 
deberán enterarse a más tardar 30 días 
posteriores a la celebración del acto, y se 
causará en porcentaje tomando como base 
el valor del bien traducido en días de salario 
mínimo para los casos a que se refieren los 
puntos 1 y 2; tratándose del punto 3, el 
valor del premio. En lo que respecta a la 
fracción III del citado articulo, se pagará 
dentro de los primeros cinco días del mes 
siguiente a aquél al que se realizó la 
actividad, y tratándose del punto 4 el valor 
de las contra prestaciones gravadas 
efectivamente percibidas en el mes de que 
se trate, de acuerdo con la siguiente: 

Articub 19.- El impuesto a que se refiere la 
fracción I del artículo 15, deberán enterarse 
a más tardar 30 días posteriores a la 
celebración del acto, y se causará en 
porcentaje tomando como base el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización para los casos a que se 
refieren los puntos 1 y 2; el valor del premio, 
de acuerdo con la siguiente: 

(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE 
DE 2011) 
TARIFA CONCEPTO PORCIENTO 

1.- Aplicable al rematador o subastador 

TARIFA CONCEPTO PORCIENTO 

1.- Aplicable al rematador o subastador 

1.1. Hasta 12 veces el salario mínimo 
general diario 	3% 
Vigente 

1.2. De más de 12 a 36 veces el salario 
mínimo general 	 5% 
diario vigente 

1.3. De más de 36 a 59 veces el salario 
mínimo general 	 6% 
diario vigente  

1.1. Hasta 12 veces el salario mínimo 
general diario 	3% 
Vigente 

1.2. De más de 12 a 36 veces el salario 
mínimo general 
	

5% 
diario vigente 

1.3. De más de 36 a 59 veces el salario 
mínimo general 	 6% 
diario vigente 

1.4. De más de 59 a 119 veces el salario 
mínimo general 	7% 
diario vigente 

viernes 04 de junio de 2021 
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1.4. De más de 59 a 119 veces el salario 
mínimo general 	 7% 
diario vigente 

1.5. De más de 119 veces el salario mínimo 
general 	 8% 
diario vigente 

2.- Aplicable a los adquirentes de los bienes 
rematados 

2.1. Hasta 12 veces el salario mínimo 
general diario 	2% 
vigente 

2.2. De más de 12 a 36 veces el salario 
mínimo general 	 4% 
diario vigente 

2.3. De más de 36 a 59 veces el salan 
mínimo general 	 5% 
diario vigente 

2.4. De más de 59 a 119 veces el =lario 
mínimo general 	 6% 
diario vigente 

2.5. De más de 119 veces el sala mínimo 
general 	 7% 
diario vigente 

3.- Premios obtenidos 

1.5. De más de 119 veces el salario mínimo 
general 	 8% 
diario vigente 

2.- Aplicable a los adquirentes d los bienes 
rematados 

2.1. Hasta 12 veces 	sal 	Mimo 

general diario 	2° 
vigente 

2.2. De más de 
mínimo general 

1 a 40,4eces el salario 
4% 

diario vigente 

2.3. De más 
	59 veces el salario 

mínimo gen- al V 	5% 
ri" • vig n 

2.4. 
al
e 	

6% 
59 a 119 veces el salario 

mínimo • 
diario vi ente 

más de 119 veces el salario mínimo 

ge 
	

7% 
día vigente 

3 EROGADO, P.O. 13 DE DICIEMBRE 
DE 2016) 

4. (DEROGADO, P.O. 13 DE DICIEMBRE 
DE 2016) 

	

6% 	(REFORMADO, P.O. 13 DE DICIEMBRE 
DE 2016) 

4.- De realizadores de 	s y sorteos 
6% 
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37. Ahora bien, com se ha expuesto, la parte actora se duele 

medularmente de ue el Congreso de Sinaloa se ocupó de aspectos 

que correspond en forma exclusiva al Congreso de la Unión pues sólo 

éste puede legislar en cuanto a los actos realizados por las casas de 

empeño por tratarse de actos de comercio; sin embargo, de la lectura 

de la demanda no se desprende algún argumento o planteamiento 

encaminado a evidenciar la afectación constitucional atribuida en 

forma especifica a la modificación hecha a la Ley de Hacienda 
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Municipal del Estado de Sinaloa en materia de la regulación en 

juegos y sorteos; por ende, no resulta viable emprender tal estudio y, 

ante ello, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia 

prevista en los artículos 19, fracción VIII, en relación con el numeral 22, 

fracción VII, de la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede el 

sobreseimiento en la presente controversia por lo que se refiere a las 

modificaciones hechas a través del Decreto número 12, publicado el 

trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el periódico oficial número 

151 BIS, tomo CVII, 38  Época, a la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Sinaloa. 

38. SÉPTIMO. Estudio. Ante el resultado de lo previamente expuesto, el 

estudio del presente asunto sólo se ocupará de lo relativo a (1) la Ley 

que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa (con 

excepción de su artículo 11, fracción VIII), así como de (2) los artículos 

34 bis-19; 34 bis-20; 34 bis-21; 34 bis-22 y 78 bis-9, todos de la Ley de 

Hacienda del Estado de Sinaloa, y (3) de los artículos Cuarto y Quinto 

Transitorios del Decreto impugnado. 

39. A efecto de poder resolver lo que en derecho resulte procedente, se 

estima necesario hacer una breve síntesis de los motivos de invalidez 

propuestos por la parte actora, quien en esencia expuso lo siguiente: 

• Las normas controvertidas se cuestionan en su totalidad, sin embargo, sólo 
se mencionan algunos de sus preceptos en forma destacada a efecto de 
evidenciar los vicios atribuidos. Al respecto se citan los artículos 34 bis-19, 34 
bis-21 y 34 bis-22 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y todos los 
preceptos integrantes de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado 
de Sinaloa. 

• Las normas cuestionadas son contrarias a lo previsto en el articulo 73, 
fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por 
invadir el ámbito de competencia de la Federación pues conforme a ese 
precepto, corresponde al órgano legislativo federal legislar en materia de 
comercio, ya que al estar expresamente referida a la Federación tal potestad, 
no encuadra en lo previsto en el numeral 124 constitucional. 

• En ejercicio de tal potestad, el Congreso de la Unión emitió el Código de 
Comercio, de cuyos artículos 4, 75, 358 y 359 se sigue que la actividad 
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realizada por las casas de empeño es un acto mercantil 
considerado de comercio y regido por esa normativa. 

• En concordancia con lo anterior, el mismo Congreso de 
la Unión emitió la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, en cuyo numeral 65 Bis se regula la actividad 

de las casas de empeño en aras de la protección de los usuarios e, igualmente 
existe la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, 'servicios de mutuo 
con interés y garantía prendaria". 

• En términos de los preceptos constitucionales y legales citados, el Congreso 
del Estado de Sinaloa está impedido para legislar en materia de come •• y 
casas de empeño, pues al emitir las normas impugnadas aba 	«os 
mercantiles como lo es lo relativo a la regulación del contrato de ,;11 uo con 
interés y garantía prendaria pues reguló cuestiones como: 

- 	Previo a la celebración de ese contrato, el deber 
presentar identificación y comprobante de domicilio, 
documentos válidos para ese efecto; aspecto que tá prev 
Norma Oficial Mexicana. 
- 	Requerir al pignorante acreditar la propied 	del 
aspecto que está previsto en la citada No 	Oficial Me 
- 	Regula el supuesto en que el pig 	no cue 
para acreditar la propiedad del bien yfad 	enda • 
previsto en la citada Norma Oficial Mexicana. 
- 	La vigilancia del cumplimiento/  e los r 
Oficial Mexicana corresponde ig 
lo' que la entidad federativa ricy p 
aspectos. 

norante de 
corno los 

to en la citada 

e 
as 

en en prenda; 
cana. 
con documentos 

pecto igualmente 

uisitos 
s au 

revistos en la Norma 
ridades federales, por 
cumplimiento de esos 

"419 sustanc 40. Como puede apreciarse, en a autoridad actora se 

duele de la inconstitucionalidad de la norm ombatida al considerar 

• ,,_.,),- 
\. 

—como es lo relativo a la  ormativa aplicable y exigible a las casas de 
i 

empeño— y, por 1,,  A:40,  de una materia que es ajena a los congresos 

estatales. Vale la pe a,resaltar que la impugnación hecha se realiza 

respecto de 14tridadlde la ley, es decir, sin identificar algún precepto 

en forma expresa como aquél por el que se estima inconstitucional, por 

lo que corresponder' a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

determinar los pre ptos legales específicos o las respectivas porciones 

que, en su caso, dolezcan del vicio aducido. 

41. Dado el motivo de reclamo y la falta de precisión de las normas que se 

estiman contrarias a la Constitución Federal, esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación procede al estudio integral de la norma combatida, 

21 
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para lo cual es necesario previamente responder a los siguientes 

cuestionamientos: 

• ¿Qué debe entenderse por comercio? 

• ¿Cuál es la regulación aplicable a los actos de comercio? 

• ¿Qué tipo de actos de comercio realizan las casas de empeño? 

• ¿El contenido normativo previsto en la Ley que Regula las 
Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa se realizó dentro de 
los márgenes que competen al congreso local o, en su caso, 
invadió la competencia de la autoridad federal? 

42. A continuación se procede a dar respuesta a los planteamientos 

anteriormente formulados. 

A. ¿Qué debe entenderse por comercio? 

43. Conforme a la Real Academia de la Lengua Española, el vocablo 

"comercio" tiene entre una de sus acepciones, el "Conjunto de 

actividades económicas centradas en el comercio"; esto es, en el 

intercambio o compraventa de bienes o servicios; dicho de otra manera, 

el comercio es una actividad humana a través de la cual las personas 

adquieren bienes o servicios por medio del intercambio o la 

compraventa. 

44. Históricamente, el comercio surge como parte de la vida en sociedad y 

se manifiesta en el trueque o intercambio de bienes para, 

posteriormente incluir también a los servicios. 

45. Con el desarrollo de las sociedades apareció una persona especializada 

en la realización de actos de comercio (como actividad principal y quien 

lo hacía de forma especializada) a quien se denominó "comerciante" y 

que, en sus orígenes, realizaba actos jurídicos en lugares distintos, lo 

que gradualmente generó problemática en cuanto a la regulación a la 

que esos actos quedaban sujetos; es decir, la inadaptabilidad del 

derecho civil para regular las relaciones nacidas del tráfico comercial, 
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46. En el caso de México, tras el movimiento de independencia, 

uno de enero de mil ochocientos veinticuatro se 

Constitutiva de la Federación en la que se a ptó 

república representativa federal" y cuyo artículo 

la atribución del Congreso General para4é—  lar el 

naciones y entre los estados de la F/Jera 

citado precepto utilizó el verbo "aré lar" el cual 

para ordenar y regular; es decir, ejerc 	facult legislativa en cuanto 

al comercio con otros países y nivel interno. 

I treinta y 

a bó el Acta 

na forma de 

ión X, dispuso 

mercio con otras 

us indígenas'. El 

denota la atribución 
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detonaron la división del derecho privado en el civil 

y el mercantil pues resultaba sumamente difícil 

hacer extensivo un derecho local (como el civil) a 

sujetos que por su actividad y movilidad, no se 

encontraban en el espacio territorial en que resultaba vigente el derecho 

civil. 

B. ¿Cuál es la regulación aplicable a los actos de com 

room 	DE LA RDEN/CION 
0.10.110.03111101116014 011/1111(100 

47. Derivado del Acta indicada, el tres de octubre de mil ochocientos 

veinticuatro se aprobó I• '1  ' stitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos en la cual seeiteró la forma de gobierno de república 

representativa, fed 14° e igualmente se insistió en dotar como facultad p  

exclusiva del Congruo General, la prevista en el numeral 13, fracción 

X del Acta 	titutiva de la Federación, pero ahora ubicada en el 
/ 

artículo 50, nu ' =rala 1, de esa Constitución41. 

341 "Art. 5. La nación agirta para su gobierno la forma de república representativa popular federal'. 
5  'Art. 13. Pertenece esclusivamente al congreso general dar leyes y decretos. 

X. Para arreglar el comercio con las naciones estrangeras. y entre los diferentes estados de la 
federacion y tribus de los indios. 

En su articulo 4. 
o 'Art. 50. las facultades esclusivas del Congreso general son las siguientes. 
1.... 
114. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes estados de la federacion 
y tribus de los indios. 
1r...• 
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48. Las constantes luchas internas por acceder al poder causaron que la 

vigencia de la referida Constitución fuera interrumpida ante el cambio a 

una forma de gobierno centralista, configurado con base en las Siete 

Leyes Constitucionales que, en lo que interesa, disponían que los 

órganos denominados "Juntas departamentales" serían los 

competentes para presentar iniciativas de leyes en materia de comercio 

(Sexta Ley); además, competía al Congreso General, en forma 

exclusiva, autorizar al Ejecutivo a contraer deuda sobre el crédito de la 

Nación y aprobar toda clase de tratados que el Ejecutivo celebre con 

potencias extranjeras", así como para dar las bases y reglas para la 

formación de los aranceles de comercio" (Tercera Ley). 

49. Las referidas leyes constitucionales fueron abrogadas por virtud de las 

Bases de Organización Política de la República Mexicana de mil 

ochocientos cuarenta y tres, las cuales reiteraron el régimen centralista 

de gobierno y que, en su artículo 66, fracción XII", dispusieron que el 

Congreso establecería las bases y reglas para la formación de los 

" 'AA 44. Corresponde al Congreso general esclusivamente 

6.°  Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nación, y designar garantías 
para cubrirlas. 

8.° Aprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con potencias estragaras, y los 
concordatos con la silla apostólica 

10.* Dar al Gobierno bases y reglas generales para la habilitación de toda clase de puertos, 
establecimiento de aduanas, y formación de los aranceles de comercio. 

43  4Art. 26. Corresponde la iniciativa de las leyes: 
1.* 

3.' A las Juntas departamentales en las relativas á impuestos, educación pública, industria, comercio, 
administración municipal, y variaciones constitucionales'. 
Art. 14. Toca a las Juntas departamentales: 
1.° Iniciar leyes relativas a impuestos, educación pública, industria, comercio, administración 
municipal y variaciones constitucionales, conforme al art. 26 de la tercera ley constitucional. 

5.° Dictar todas las disposiciones convenientes a la conservación y mejora de los establecimientos 
de instrucción y beneficencia pública, y las que se dinjan al fomento de la agricultura, industria y 
comercio. pero si con ellas se gravare de algun modo a los pueblos del Departamento, no se pondrán 
en ejecución sin que previamente sean aprobadas por el Congreso. 

" 66. Son facultades del Congreso: 

XII. Habilitar puertos para el comercio extrangero y de cabotaje, y dar al gobierno bases y reglas 
generales para la formacion de los aranceles de comercio. 
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aranceles de comercio y se dispuso que la 

normativa en materia de comercio sería una sola 

para todo el país". 

POCCIAIDCAL DE LA FEDERACIÓN 
141,110MC011110é usno.• 011..{.4011 

50. En mil ochocientos cuarenta y siete se reinstauró el régimen federal 

mediante el Acta Constitutiva y de Reformas, cuyo punto III dispuso la 

reiniciación de la vigencia del Acta Constitutiva de la Federación y de 

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos". 

51. En mil ochocientos cincuenta y siete se emitió la Constitució Federal 

de los Estados Unidos Mexicanos, que retomó la forrnrip • •biemo de 

república, representativa, democrática, federar" cuyo numeral 72, 

estableció las facultades del Congreso, entre las 	

,

e• estaban: (I) el 

expedir aranceles sobre el comercio extra 

generales para impedir que en el co 

establezcan restricciones onerosas 

de la legislación mercantil48; sin ent 

constitucionales publicado el c orce de die 

ro, (II) e emitir las bases 

ado a estado se 

as bases generales 

decreto de reformas 

re de mil ochocientos 

ochenta y tres, la fracción X e artículo se modificó" a efecto de 

establecer como facultad del Congreso la expedición de los códigos 

para toda la Repúblic 	iinería y comercio, el cual incluiría a las 

instituciones bancarias5°. 

"187.-  Los códigos civil, crimiríat y de comercio, serán unos mismos para toda la Nacion, sin perjuicio 
de las variaciones que en algunos lugares podrá hacer el Congreso por circunstancias particulares. 
" III. Que la acta constitutiva/y la Constitución federal sancionadas en 31 de Enero y 24 de Octubre 
de 1824, forman la única C

del pueblo mexicano constituirse en una 	ca representativa 
c stitución política de la República 

4r »ART. 40. Es volunta
democrática federal, comp esta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente á su régimen 
piten«, pero unidos en u federación establecida según los pnncipios de esta ley fundamentar. 
4.  'ART. 72. El Congres 	e facultad 

IX. Para espedir aranceles sobre el comercio estrangero. y para impedir por medio de bases 
generales, que en el comercio de estado á estado se establezcan restricciones onerosas. 
X. Para establecer las bases generales de la legislacion mercantil. 

41  Discutida en sesión de trece de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. 
50  Con motivo de la reforma indicada, el citado precepto quedó: 
'X. Para expedir códigos obligatorios en toda la República, de minería y comercio, comprendiendo 
en este último las instituciones bancarias'. 
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52. Cabe precisar que la fracción IX del citado artículo 72 contenía dos 

facultades diferentes; la primera relativa a la expedición del arancel para 

las relaciones comerciales con el extranjero51  y, la segunda, para emitir 

la normativa que evite la existencia de restricciones al comercio a nivel 

interno52. 

53. Tras el triunfo de la revolución mexicana se expidió la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete; 

sin embargo, previo a desarrollar el contenido de esa norma, conviene 

tener en cuenta que el comercio (como actividad relativa al intercambio 

o enajenación de bienes y/o servicios) puede ser estar referido tanto 

a actos regidos por el derecho civil, como por el derecho mercantil 

y, por tanto, no se trata de un concepto el cual permita distinguir cuandt•.  
• - 

se está en presencia de actos regulados por uno u otro mateo jurídico. "- 

54. Para resolver esta dicotomía que presenta el comercio, se ha recurrido. 

a dos criterios que permiten identificar los casos en que el intercambiW74:;,. 

o enajenación de esos bienes o servicios es regido por una u ntra.e.5 

norma. 
`..r•m 

55. La Constitución Federal vigente, en su artículo 73, fracciones IX y X, 

reiteró la atribución del Congreso Federal para legislar en materia de 

s' Respecto de la potestad prevista en la fracción IX de ese articulo, autores de la época como 
Eduardo Ruiz opina que: 'Conceder expresamente al Congreso de la Unión la facultad de regular el 
comercio, que es la parte del objeto de los aranceles, es confiar al Poder Legislativo Federal el 
cuidado de uno de los más grandes intereses de la Nación, como es el tráfico entre ella y las demás 
naciones, no sólo como fuente de riqueza sino, lo que es más importante todavía, como la facilidad 
o el medio de comunicación internacional, la difusión de las ideas, y, en consecuencia, el comercio 
intelectual, el progreso de las ciencias y la conservación de las paz con los demás pueblos. - - - Si 
esa facultad no estuviese concedida expresamente al Congreso general. podrían asumida los 
Estados, y fácilmente se comprende que una falsa emulación entre 	- - - El fin que se 
propone (...) es evitar que un estado grave los productos de los otros más que a los suyos, que 
establezca prohibiciones y que cobre derechos de simple tránsito a las mercanclas*. Ruiz, Eduardo, 
Derecho Constitucional. Universidad Nacional Autónoma de México, 1888, pp. 248-251 
52  Respecto de la facultad prevista en la fracción X del mismo predepto, el autor indicado señala: 
'Poco tenemos que agregar en la explicación de esta fracción a lo dicho al ocupamos de la 
anterior(...) - - - La fracción, como estaba redactada antes, era demasiado vaga: el Congreso general 
no habla podido expedir la ley estableciendo las bases generales, por temor de vulnerar o restnngir 
la soberanía de los Estados, a quienes entonces correspondía exclusivamente el desarrollo de la 
legislación mercantil; los Estados, a su vez, no podían expedir códigos de comercio, esperando las 
bases generales prometidas por la Constitución. Existía un serio inconveniente con el hecho de que 
sobre la misma materia tuviesen competencia los poderes legislativos de la Federación y de los 
Estados. - - - Así es que por mucho tiempo vimos el absurdo de que, a pesar de los progresos del 
comercio en su parle moral y material, estuvieran vigentes entre nosotros las Ordenanzas de Bilbao, 
publicadas en el ano de 1737...-  Ibid, p. 251-252. 
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aranceles al comercio exterior e impedir 

restricciones en el comercio entre estados, así 

como para legislar en materia de minería, 

comercio, instituciones de crédito y en lo relativo al 

Banco Central53, por lo que toca a la fracción X de ese precepto, éste 

dispone: 

'Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

X. para legislar en toda la República sobre  hidrocarburo S inerte, 
sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinem tográfica, 
comercio  juegos con apuestas y sorteos, interm 	n 	servicios 
financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las 	del trabajo 
reglamentarias del artículo 123; 
(. • .) 

56. Debe destacarse que, desde la promulgado 

el artículo 73, fracción X, de la Constit 

Unidos Mexicanos ha sido objeto de 

,1 	alguna de ellas haya tenido inje 

Congreso de la Unión para legislar n materia de comercio. 

57. Paralelamente a lo previsto e a indicada porción normativa, debe 

tenerse en cuenta que 	original del artículo 117 de esa norma 

prohibía a los Estados e 	ar el tránsito de personas o cosas que 

atravesaran su ter • orio así como gravar directa o indirectamente la 

entrada o salida 	su t rritorio, de alguna mercancía nacional o 

extranjeram. 	anterior re ulta relevante en razón de que el contenido 

55  'Art.. 73.- El Congreso tiene facultad:/ 

Para expedir aranceles sobre el comercio extranjero y para impedir que en el comercio de Estado a Estado 
se establezcan restricciones 
X.- Para legislar en toda la Repúblyia sobre Minarla, Comercio, Instituciones de Crédito. y para establecer el 
Banco de Emisión Unico, en los té finos del articulo 28 de esta Constitución 

54  Art. 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso 

IV.- Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 
V.- Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él. a ninguna 
mercancía nacional o extranjera. 
VI, Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 
derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o 
exija documentación que acompañe la mercancía. 

PODER =CM DELA FECEMOUI 
suffitem.coan Di NUM» O( N111100•1 

titución vigente, 

de los Estados 

as, pero sin que 

cultad otorgada al 
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de tal norma denota claramente la intención del constituyente para que 

lo relativo al comercio entre entidades federativas o con otras naciones 

fuera sólo regulado por la Federación. Incluso aunque con algunas 

modificaciones, actualmente subsiste la referida prohibición 

constitucional. 

58. Por su parte, relacionado con la dicotomía del comercio, el artículo 124 

constitucional55  prevé una regla general de asignación competencia! 

entre la Federación y las entidades federativas. Dicha cláusula —

frecuentemente denominada "residual"— dispone que "las facultades 

que no estén expresamente concedidas por la Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la 

Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competenFlas". 
.-17  

o•-€  
59. Así, la expedición de leyes relativas al derecho civil aplicables para las 

entidades federativas no es facultad explícita del Congreso de la Unión, 

pues no está expresamente prevista en el artículo 73 constitucional o 

en los demás artículos de nuestra Ley Fundamental, mientras que las 

entidades federativas no tienen prohibición constitucional expresa para 

expedir normas generales en tal materia, pues no está comprendida 

entre las áreas o materias en donde la Constitución Federal prohibe o 

55  Art. 124.- Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionados federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los 
ámbitos de sus respectivas competencias. 
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" Articulo 117 de la Cona 
I. Celebrar alianza, tratado o 
II. (derogada) 

lórt F 	Los Estados no pueden, en ningún caso:  
otro Estado ni con las Potencias extranjeras. 

Pootaxcenmos u FEDEUdittl 
	 condiciona56  la actividad normativa de los Estados 

mamo, can pi MIr.o.14 eA ~e 

o de la Capita157; por ende, las entidades 

federativas pueden emitir sus propios 

ordenamientos que reculen la materia civil y en 

donde es viable la existencia de regulación relacionada con el 

intercambio o enajenación de bienes y/o servicios entre personas, como 

actos regulados por el derecho civil. 

60. En contrapartida, toda vez que por mandato consV onal 

corresponde a la Federación legislar en materile c• «cío, 

entonces es el Congreso de la Unión quien debe eair la norma 

aplicable a los actos que legalmente se 	o sider dos como 

mercantiles (es decir, no civiles). 

61. Así, a partir de ello se tiene que 	 eder ión como las 

entidades federativas están fac dos para 	ir normativa en 

materia civil, la cual regirá en upectiva circunscripciones 

territoriales (ámbito espacial d validez), pero sólo la Federación podrá 

emitir una norma en materia 	ercio, la cual será aplicable tanto a 

nivel federal como local (estatal). Este sistema de distribución 

III. Acuñar moneda, emitir pape 	a, estampillas ni papel sellado. 
IV. Gravar el tránsito de personas oleosas que atraviesen su temtono. 
V. Prohibir ni gravar • 	ni indramente la entrada a su terntorio, ni la salida de él. a ninguna mercancia 
nacional o extranj 
VI. Gravar la circu 	el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya 
exención se efectúe poraduana locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que 
acompañe la mercancla. 
VII. Expedir nl mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impues (sic) o 
requisitos por razón de la 	anda de mercanclas nacionales o extranjeras. (.. 
VIII. Contraer directa o ind 	ente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con 
sociedades o particulares e meros. o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del temtono 
nacional (...) 
IX. Gravar la producción, el 	ola venta del tabaco en rama. en forma distinta o con cuotas mayores de 
las que el Congreso de la U 	autorice. (...) 
Articulo 118 de la Constitución Federal. Tampoco pueden, sin consenbrmento del Congreso de la Unión: 
1. Establecer derechos de tonelaje. ni  otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre 
importaciones o exportaciones. 
II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra. 
III. Hacer la guerra por sl a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan 
inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la República 
67  Articulo 122 de la Constitución Federal. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización politica y administrativa (...) 
D Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados aplicarán a la Ciudad de 
México. 
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competencial conduce a cuestionarse ¿cómo distinguir entre un acto de 

comercio regido por el derecho civil y otro por el derecho mercantil?, o 

mejor dicho, ¿cómo saber la norma que resulta aplicable a un acto de 

comercio en particular? 

62. Dos son los criterios que tradicionalmente se han usado para distinguir 

si un acto corresponde al derecho civil o al mercantil, uno de carácter 

objetivo, el cual parte de atender al acto realizado; en contrapartida, 

existe un criterio subjetivo que atiende a las personas que intervienen 

en el acto jurídico. 

63. Así, dado que la enajenación o intercambio de bienes o servicios puede 

ser realizado por sujetos que en forma habitual lo practican, o bien, por 

quienes lo hacen ocasional o esporádicamente tenemos que un acto 

que entrañe el intercambio o enajenación de bienes o servicios será de 

carácter mercantil cuando: 

a) Alguno de los sujetos sea un comerciante o la ley le otorgue esa 
calidad a alguna de las partes (criterio subjetivo). 

b) El acto realizado sea normativamente catalogado como acto de 
comercio (criterio objetivo o formal). 

64. Este criterio de distinción es reconocido en la legislación secundaria 

nacional, respecto de la cual, en materia de comercio, encontramos 

que bajo la vigencia del Acta Constitutiva y de Reformas de mil 

ochocientos cuarenta y siete, el dieciséis de marzo de mil ochocientos 

cincuenta y cuatro se emitió el primer Código de Comercio58  (también 

conocido como Código Lares), norma cuya vigencia fue efímera debido 

a los sucesos políticos de la época59, lo que motivó que la legislación 

previa a mil ochocientos cincuenta y tres recobrara vigencia, como las 

Ordenanzas de Bilbao de mil setecientos treinta y siete. 

Sé  Inspirado en el Código de Comercio francés de 1807 y en el español de 1829. 
" El tnunfo de la revolución de Ayutla de 1854 generó que los liberales desconocieran parte de la 
legislación expedida con posterioridad al 31 de diciembre de 1852 
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glii)  66. Por su parte, en materia civil, en su oportunidad, 	ór no legislativo 

federal emitió en mil novecientos veinti. 	un Códi o Civil Federal 

(denominado "Código Civil para el i strito Territor os Federales en 

Materia Común y para toda la Rept:ib a 1  en Materia ederal"), mientras .11 

que las entidades federativas /uero 	acien 	o propio en forma 

ts, • 1 f. 1 o'; T. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2017 

PCOER JUDICIAL or LA MICIIACIli 
12/fON COM 01 MI nr. 01.0 ~ION 

65. 	Ya bajo la observancia de la Constitución 

Política de la República Mexicana de mil 

ochocientos cincuenta y siete, con fundamento en 

el artículo 72, fracción X60, se elaboraron dos 

proyectos de codificaciones conocidos como (1) "Proyecto de Código 

Mercantil" (de mil ochocientos sesenta y nueve) y (2) "Proyecto de 

Código de Comercio" (de mil ochocientos setenta); sin embargo, ante 

falta de uniformidad en la legislación de la materia, en mil o 	tos 

ochenta y cuatro' se emitió un segundo Código de Com o que 

estuvo en vigor hasta mil ochocientos ochenta y nuevo = el cual 

se emitió el Código de Comercio vigente62. 
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gradual. 

C. ¿Qué tipo de actos de comercio realizan las casas de empeño? 

67. Puede afirmarse que lasas de empeño son sujetos de derecho 

privado dedicados prestar dinero al público a cambio de una garantía 
<.fr prendaria; esto es, .4, regla se trata de personas con fines de lucro 

(aunque pueden existir excepciones que no buscan lucro alguno, sino 

generar un b recio social) que realizan actos de comercio, en forma 

destacada la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía 

prendaria. 

66  Art. 72. El Congreso tiene facultad: 
(...) 
X. Para expedir códigos obligatorios en toda la República, de minería y comercio, comprendiendo en 
este último las instituciones bancarias. 
(...) 
61  20 de abril de 1884. 
62  En vigor a partir del 1 de enero de 1890. 
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68. El artículo 65 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

define a las casas de empeño como "los proveedores personas físicas 

o sociedades mercantiles no reguladas por leyes y autoridades 

financieras que en forma habitual o profesional realicen u oferten al 

público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía 

prendaria", por lo que el carácter de acto de comercio no es atribuible 

en forma intrínseca a la actividad realizada (celebración de contratos de 

mutuo con interés y garantía prendaria), sino que tal calificación deriva 

de la calidad de comerciante atribuida a esos sujetos por la realización 

de tales actos en forma habitual o profesional. 

69. Al respecto, conviene ocuparse de la naturaleza del contrato de mutuo 

con garantía prendaria que celebran las casas de empeño así como de 

las entidades o sujetos que lo celebran, para lo cual debe indicarse que 

ese contrato — al igual que el contrato de prenda— están regulados por 

la legislación civil (local y federal) y por la legislación mercantil, según 

se evidencia a continuación. 

70. El Código Civil Federal contiene regulación aplicable a aquellos actos a 

través de los cuales se otorga algo en prenda como garantía para el 

cumplimiento de un compromiso o de la devolución de un préstamo 

(actividad realizada por las casas de empeño, según se ha explicado). 

Los preceptos relativos disponen: 

'Artículo 2,384.- El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a 
transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al 
mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad'. 

"Artículo 2393.- Es permitido estipular interés por el mutuo, ya consista en 
dinero, ya en géneros'. 

63  Dicho articulo y otros más de ese ordenamiento se declararon constitucionales al resolver los 
precedentes de los cuales derivó la jurisprudencia de rubro: 'CASAS DE EMPEÑO. PARA EFECTOS 
DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, TIENEN TAL CARÁCTER TODOS 
LOS PROVEEDORES PERSONAS FISICAS O MORALES NO REGULADAS POR LEYES O 
AUTORIDADES FINANCIERAS, QUE EN FORMA HABITUAL O PROFESIONAL, REALICEN U 
OFERTEN AL PÚBLICO CONTRATOS U OPERACIONES DE MUTUO CON INTERÉS Y 
GARANTIA PRENDARIA, INCLUYENDO LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA' 
(Décima Época. Registro: 2008033. Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a./J. 127/2014 (10a.). Página: 849). 
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"Artículo 2,856.- La prenda es un derecho real constituido 
sobre un bien mueble enajenable para garantizar el 
cumplimiento de una obligación y su preferencia en el 
pago". 

PODER 11.1010AL 01 LA FIDIEROOM 
sumé ...coave u .nos I+ De LA mr.Ord 

71. Como puede verse, civilmente se denomina mutuo al acto jurídico 

consistente en transferir la propiedad de una suma de dinero o de otros 

bienes fungibles (sustituibles por otros de la misma especie y salid .) a 

otra persona, quien se obliga a la devolución del dinero o bien 

entregado; es decir, se trata de un préstamo. 

72. Similar regulación existe en la legislación civil del Esta. 	Sinaloa, en 

donde el contrato de mutuo está previsto del mod s uiente: 

"Artículo 2266.- El mutuo es un contrato por el cual •I mutuante se obliga a 
transferir la propiedad de una suma d 	o d otras cosas fungibles al 
mutuario, quien se obliga a devolver 	 misma especie y calidad". 

'Artículo 2275.- Es permitido esti 	 el mutuo, ya consista en 
dinero, ya en géneros'. 

"Articulo 2737.- La prenda e n derecho ea 	nstituido sobre un bien mueble 
enajenable para garantizarcumplimiento 	una obligación y su preferencia 
en el pago". 

73. Por su parte, la legisla ón mercantil dispone, en lo que interesa, lo 

siguiente: 

CÓDIGO DE CO RCIO 

"Art. 75. La ley re uta actos de comercio: 

I. Todas 	dquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con 
propósito de s eculación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o 
mercaderías, a en estado natural, sea después de trabajados o labrados; 

II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho 
propósito d especulación comercial; 

III. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las 
sociedades mercantiles; 

IV. Los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito 
corrientes en el comercio; 

V. Las empresas de abastecimientos y suministros; 
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VI. Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados; 

VII. Las empresas de fábricas y manufacturas; 

(ADICIONADA [N. DE E. REFORMADA], D.O.F. 31 DE AGOSTO DE 1934) 
VIII. Las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra o por agua; 
y las empresas de turismo; 

IX. Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas; 

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2006) 
X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios 
comerciales casas de empeño  y establecimientos de ventas en pública 
almoneda; 

XI. Las empresas de espectáculos públicos; 

XII. Las operaciones de comisión mercantil; 

XIII. Las operaciones de mediación en negocios mercantiles; 

XIV. Las operaciones de Bancos; 

XV. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación 
interior y exterior; 

XVI. Los contratos de seguros de toda especie; 

XVII. Los depósitos por causa de comercio; 

XVIII. Los depósitos en los almacenes generales y todas las opéraciones 
hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los 
mismos; 	 •• 

XIX. Los cheques, letras de cambio ó remesas de dinero de una plaza á otra, 
entre toda clase de personas; 

XX. Los vales u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los 
comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al 
comercio; 

XXI. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza 
esencialmente civil; 

XXII. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo 
que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio; 

XXIII. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos 
de su finca o de su cultivo; 

(ADICIONADA, D.O.F. 23 DE MAYO DE 2000) 
XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito; 

(REFORMADA, D.O.F. 23 DE MAYO DE 2000) 
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' II.- Por el endoso de los títulos de cré 
Mulos nominativos, y por este mi 
en el registro, si los títulos son 

acreedor, si se trata de 
correspondiente anotación 
en el articulo 24; 
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XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los 
expresados en este código. 

En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será 
fijada por arbitrio judicial". 

PeellikaMie VIDERACION 
11~1~61,11011115110ft rd ..01. 

Artículo 358.- Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae 	el 
concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a a • os de 
comercio y no para necesidades ajenas de éste. Se presume > cantil el 
préstamo que se contrae entre comerciantes... 

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDIT 

ARTICULO 334.- En materia de comercio, la prenda se ..uye: 

.(F. DE E., D.O.F. DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1932) 
I.- Por la entrega al acreedor, de los bienes o títulos d = crédito, si éstos son al 
portador: 

(REFORMADA, D.O.F. 31 rr AGOSTO DE 33) 
III.- Por la entrega, al ac dor, del t 	el documento en que el crédito 
conste, cuando el titulo • crédito ma 	la prenda no sean negociables, 
con inscripción del gr amen en el r-: -tro de emisión del titulo o con 
notificación hecha al d: dor, se 'n que se trate de títulos o créditos respecto 
de los cuales se exija • no tal 	' tro; 

(F. DE E., D.O.F. 
IV.- Por el depósit 
de un tercero que 

8 DE SEPTIEMBRE DE 1932) 
de I bienes o titulas, si éstos son al portador, en poder 

ayan designado, y a disposición del acreedor; 

V.- Por el depósi o de los bienes, a disposición del acreedor, en locales cuyas 
llaves queden e 	der de éste, aun cuando tales locales sean de la propiedad 
o se encuentre .• 	. del establecimiento del deudor; 

(F. DE E., 
VI.- Por I 
contrato, o 

.F. DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1932) 
a o endoso del título representativo de los bienes objeto del 

la emisión o el endoso del bono de prenda relativo; 

VII.- Por la i scripción del contrato de crédito refaccionario o de habilitación o 
avío, en lo términos del articulo 326; 

VIII.- Por I cumplimiento de los requisitos que señala la Ley General de 
Institucio es de Crédito, si se trata de créditos en libros". 

74. Como puede apreciarse, conforme al artículo 75 del Código de 

Comercio, se diferencia entre los actos jurídicos que se estiman 

"mercantiles" o "de comercio", a partir del criterio híbrido que distingue 
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entre el sujeto que realiza el acto (fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X y XI), 

o bien, por el acto en sí mismo realizado (fracciones I, II, IV, XII, XIV, 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIV y XXV) e, incluso, en algunos casos, en 

supuestos que mezclan tanto al sujeto como al acto (fracciones III, 

XX, XXI, XXII y XXIII). 

75. Particular mención merece lo previsto en la fracción X del artículo en 

comento, en el cual se dispone que los actos realizados por "las  

casas de empeño" se consideran actos mercantiles.  Al respecto, la 

Real Academia Española refiere que el verbo "empeñar" significa "...dar 

algo en prenda como garantía para el cumplimiento de un compromiso 

o de la devolución de un préstamo", conducta que resulta acorde con el 

contrato de mutuo. 

76. Destaca que, ante el sistema híbrido contenido en la legislación 

mercantil, a contado sensu, cuando no se actualice alguno de los 

aspectos precisados (criterios objetivo o subjetivo), el acto se calificará 

como de carácter civil y, por tanto, se regirá por la legislación en materia 

civil, respecto de la cual, tanto la Federación como cada una de las 

entidades federativas están en potestad de emitir su propia normativa 

civil, la cual será aplicable en sus respectivas esferas competenciales. 

77. Así, atendiendo a la naturaleza de las personas que celebran 

habitualmente los contratos de mutuo con garantía prendaria, las 

mismas se pueden englobar en tres diversos tipos: 

a) Entidades financieras (como las instituciones de crédito), en cuyo caso 
se atiende a la naturaleza del sujeto que celebra los actos estimados de 
comercio. 

b) Casas de empeño (constituidas como sociedaties mercantiles), 
quienes según se ha explicado, por regla tienen un objeto de lucro pero no 
están reguladas como instituciones financieras, en cuyo caso a la actividad se 
considera un mero acto de comercio. 

c) Instituciones de asistencia privada (como el Nacional Monte de 
Piedad), quienes no tienen objeto de lucro. 
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78. 	A partir de lo expuesto, se puede concluir 

que el contrato de mutuo con garantía 

prendaria no tiene intrínsecamente el carácter 

de acto de comercio, pues tal calidad no der 

ro • la del contrato sino • ue su calificativo orno 

a 

acto de comercio roviene del su'eto ue lo realiza habitu (mente 

(es decir, es de carácter subjetivo), por lo que tendrá tal arácter el 

realizado por las instituciones financieras o por I s ••-•• s de 

empeño y, por tanto, la celebración de los contrato de m • uo con 

interés y garantía prendaria está regida por la nor NI en materia 

mercantil que resulte aplicable, la cual correspond , emitir al Congreso 

de la Unión. 

79. Se ha precisado que, históricamene, la ac c t 

y enajenación de bienes, produ os y/o se 

el ámbito civil (en forma ordinaria 

comercial (intercambio 

los) es realizada tanto en 

quier persona) como en el 

mercantil (por comerciantes, quienes lo realizan en forma profesional y 

como actividad primordial) sie 	que por virtud de los ordenamientos 

correspondientes (tanto locales —en el caso del derecho civil— como 

federales) se estable - .......i •s requisitos de validez (esenciales y/o 

accidentales) de los divé-.s actos jurídicos mediante los cuales se 

desarrolla esa actiy ' ad. b,  

80. Con base en lo explicado es posible afirmar que las casas de empeño 

son sujetos / derecho mercantil (comerciantes, por ser entes 

profesionales e esa actividad, la cual realizan con fines de lucro) que 

en forma habit al celebran con el público contratos de mutuo con 

interés y garan la prendaria, actos jurídicos los cuales conforme a la 

legislación mercantil, son actos de comercio y, por tanto, su 

regulación está encomendada al Congreso Federal, conforme a lo 

previsto en los artículos 73, fracción X, en relación a los numerales 116, 

117, 118 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; es decir, todo lo relativo al acto jurídico realizado en forma 
37 



viernes 04 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 39 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4512017 

primordial y destacada por las casas de empeño (contratos de mutuo 

con interés y garantía prendaria), debe ser regulado por la Federación, 

por corresponder a un aspecto que competencialmente le ha sido 

asignado en forma exclusiva a las autoridades federales. Al caso es 

aplicable, el criterio sostenido en la tesis de rubro: "BASES DE 

OPERACIÓN DE LAS CASAS DE EMPEÑO DEL ESTADO DE 

SONORA. LA  LEY RELATIVA Y SU REGLAMENTO SON 

INCONSTITUCIONALES"". 

D. ¿El contenido normativo previsto en la ley que Regula las Casas 
de empeño en el Estado de Sinaloa se realizó dentro de los 
márgenes que competen al Congreso Local o, en su caso, invadió 
la competencia de la autoridad Federal? 

81. En primer término, conviene traer a colación lo expresado en la iniciativa 

de ley correspondiente presentada por uno de los integrantes de la 

legislatura local65, en donde se refirió: 

'En el Estado de Sinaloa, el constante crecimiento de la población constituye 
un importante reto para proporcionar desarrollo social a la población que a la 
vez forje una mejor calidad de vida que venere el pleno desarrollo de la 
dignidad humana. 

Del 2008 al 2010 la pobreza en el estado de Sinaloa pasó de ser un 32.5 a un 
36.5 por ciento, lo cual indica un aumento del 4 por ciento de pobreza según 
el análisis realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de Programas 
Sociales. 

Los datos revelan que la pobreza oficial a nivel estado pasó de afectar a 886 
mil personas en 2008, a 1 millón 011 mil, 013 en el 2010, habitantes que 
actualmente viven en pobreza extrema o moderada y que muestran una 
carencia del 2.2 por ciento. 

En ese contexto el Estado de Sinaloa con respecto a las 31 entidades 
federativas restantes, ocupó el lugar tercero de veinticuatro en porcentaje de 
población en pobreza, y el lugar 23 en porcentaje de población en pobreza 
extrema. Por lo tanto se ubica dentro de las 10 entidades con menor pobreza 
en el pais (Año 2012). 

No obstante, a pesar de la disminución de la pobreza, la sociedad sinaloense 
de alguna forma recurre a financiamiento de forma distinta a la que ofrece el 
sistema bancario en el Estado, recumendo a las 'casas de empeño' que 

64  Novena Época, Registro: 162925, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: la. XXIII/2011, Página: 609. 
65  Presentada por el diputado local Mario Imaz López. 
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prestan dinero por conducto de un contrato de mutuo con 
interés con garantía prendaria, que en la mayoría de tos 
casos estos negocios, realizan operaciones contrarias 
a leyes financieras y las condiciones de trato, reglas  
penas convencionales para con el consumidor, las 
cuales quedan a la decisión de los propietarios de 

estos negocios.  

Por lo que es necesario que estos tipos de negocios sean r ulados por 
normas estatales que permitan otorgar certeza y legalidad a •s ciudadanos 
que se ven en la necesidad de recurrir a este tipo de presta .s económicos. 
Solo como referencia en un muestreo realizado en la ciuda• de México y zona 
conurbada por la Procuraduría General del Consumidor ( OFE 	 re los 
hábitos de consumo en las casas de empeño aplicado •bre 1000 	uestas, 
arrojó los siguientes datos: 

• 57.2% empeñó al menos una vez en el último año. 
• 71.5% empeño alhajas. 
• 38.7 empeñó a un plazo de tres meses. 
• 30.3% le prestaron el 50% del avalúo. 
• 16.2% le cobraron el 4% mensual. 
• 73.6% firmó algún documento,areinpeñar. 
• 23.4% usó el dinero para pagar otras deud 
• 7.8% mencionó que tuvo algún problema c 	casa de empeño. Y de estos: 

- 	24.7% mencionó los cobros extras on olivo de queja. 
- 	37.9% se quejó,en la casa de : .eño y no se resolvió su queja. 

16.3% no recuperó su prend 

El empeño es, después del préstamo ntre familiares, el mecanismo al que 
acude la mayoría dé la poblaci obre odo de menores recursos para obtener 
financiamiento y enfrentar difi 	derivadas de falta de liquidez. 

En el ámbito federal es s negocios son regulados por la Ley Federal de 
Protección al . Consuy la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI- 
2007 que establece 	hasta en tanto no registren el contrato de 
adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) no 
podrán realizar ctividades con esas características de contrato de 
mutuo con int 	n garantía prendaria. 

Por lo tanto, es necesario garantizar al ciudadano un mejor servicio  
mediante( .  padrón de estas empresas y tener información de su  
cuentan c1 solvencia económica y moral, así como las garantías para  
responder a sus consumidores y contribuir a su fiscalización. De lo 
contrario, se expone a la población a los abusos que pudieran darse por parte 
de e tos negocios, ya sea porque cobren intereses muy superiores a los 
ban a Ps, vendan prendas antes de vencer los plazos de su pago, acepten 
prendas sin identificar al pignoranle o de las que se dude su procedencia, no 
contraten un seguro de robo de las prendas, cobren cargos distintos a los fines 
del empeño, acepten bienes inmuebles como prendas, entre muchas otras. 
Asimismo es necesario que los permisionarios tengan obligaciones 
como presentar denuncias ante el ministerio público, llevar una 
contabilidad y requerir al pignorante acreditar la propiedad, entre otras 
por otra parte solo el Gobierno del Estado pueda otorgar los permisos y 
exista la obligación de que realice constantemente la revisión y 
revalidación de los mismos, por lo menos de manera anual, se realicen 
visitas de inspecciones y en caso de encontrar irregularidades se 
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apliquen sanciones administrativas que incluso puedan derivar en la 
cancelación del permiso o en denuncias penales y civiles 
correspondientes..." 

82. A su vez, en la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional 

del Estado de Sinaloa se expuso, en lo que interesa, lo siguiente: 

-...Por otro lado, actualmente en nuestra Entidad, el número de Casas de 
Empeño ha aumentado considerablemente; ello en razón de que ha surgido 
como un medio de financiamiento que se ha convertido en una práctica común 
para miles de personas, la mayoría de escasos recursos económicos, que 
necesitan de liquidez monetaria de forma inmediata para cubrir las 
contingencias diarias que se les presentan. 

Lamentablemente, este tipo de establecimientos no cuentan con ninguna 
ley que permita su supervisión, ni que regule su operación  
funcionamiento, por lo que las personas que recurren a éstas en busca 
de un crédito se encuentran totalmente desproteqidas 

Si bien, las casas de empeño tuvieron un origen eminentemente social, las 
operaciones que hoy en día realizan se han ido transformando hasta 
constituir una auténtica operación mercantil. 

Así pues, por una parte, las sociedades que funcionan como casas de 
empello, celebran actos de comercio. y por tanto, les es aplicable la 
regulación federal en relación al contrato que celebran con los usuarios 
de este servicio, ello no es obstáculo para que las entidades federativas 
regulen el permiso que el establecimiento debe obtener para ofertar al 
público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía  
prendaria, pues dicha facultad no se le otorga expresamente al Congreso  
de la Unión en la Constitución Federal, por lo que es competencia de los  
Congresos Locales en términos del articulo 124 de nuestra Carta Magna.  

( 

Como ya se ha dicho, hasta la fecha en nuestra entidad las casas de 
empeño siguen constituyéndose sin ningún marco legal que autorice su 
establecimiento, es por eso que la presente iniciativa de Ley tiene por 
objeto regular la instalación y funcionamiento de las Casas de Empeño  
y de ésta manera  al ejercer el Estado un control sobre la apertura de los  
establecimientos  redundará en beneficio de la sociedad. 

En ese sentido, es necesario legislar en esta materia, toda vez que conlleva 
beneficios importantes para la sociedad, pues se destaca en el contenido de 
la iniciativa de ley, lo siguiente: 

• Se establece como objeto regular la instalación y el funcionamiento de 
todos aquellos establecimientos que, en forma habitual o profesional, 
realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con 
interés y garantía prendaria; 
• Se señala como obligación inscribirse ante el Registro Estatal de 
Casas de Empeño; 
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• Se prevé la necesidad de contratar en forma inmediata 
de una póliza de seguros que le permita responder por los 
daños y perjuicios que pudiera causarse a las prendas 
dadas en garantía; 
• Se instaura las causales que motivarán la aplicación de 
una multa, la suspensión temporal del permiso, la 

cancelación definitiva del mismo, clausura temporal o definitiva del 
establecimiento; 
• Se crea la obligación del pignorante de identificarse y acr itar la 
propiedad del bien en prenda, sea con documentación o mani stación 
balo protesta de decir verdad¿ 
• También señala que se deberá informar a la Procuradur a General de 
Justicia del Estado y a la Secretaria de Seguridad Pú 	e las 
transacciones que se realicen en las casas de empeño de 	dad con 
los lineamientos señalados en ley, y 
• Se instituye la obligatoriedad de las casas de em 	de contar con el 
permiso expedido por la autoridad correspondiente 	instalación y 
debido funcionamiento. 
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Por tanto, esta normatividad brindará certeza jurídic lo usuarios y permitirá 
transparentar esta actividad, en gre de prot e l patrimonio de los 
sinaloenses...". 	 1 

83. De las iniciativas en comento Se obtiene co 	aridad: 

• El reconocimiento en cuanto a que I 
el Código de Comercio, lailey Federal 
Oficial Mexicana NOM- 79-SCFI-2007 y 
mercantiles, como lo on los 	ntrato 
prendaria. 

s de empeño están reguladas por 
otección al Consumidor y la Norma 
ue realizan actos calificados como 
de mutuo con interés y garantia 

• La competencia epres de la Fel : ración para legislar en lo referente a la 
materia de comerció y 	Itáneamente, la facultad residual de los Estados 
para regular lo relativo 	permisos para los establecimientos dedicados a 
esa actividad económica 

• La necesidad 	en el ámbito de competencias que le corresponde a las 
entidades federal' 	se regule en el estado de Sinaloa lo relativo a la 
instalación, operación y funcionamiento de las casas de empeño. 

84. Lo anterior rev 	que mediante la expedición de la norma en comento, 

la intensión primordial fue legislar al nivel estatal sobre los aspectos 

relacionados con la instalación, operación y funcionamiento de las 

casas de /empeño, por lo que resulta conveniente verificar si el 

resultado contenido en la ley atiende o no a esa pretensión, para cuyo 

análisis a continuación se sintetiza lo establecido en las distintas 

porciones normativas integrantes de ese cuerpo legislativo. 
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Articulo Síntesis de contenido 
1 Objeto de la ley (regular la instalación y funcionamiento de casas de 

empeño) 
2 Definición de diversos conceptos 
3 Determinación de autoridades a quienes compete la aplicación de la 

ley 
4 Supletoriedad de la ley 
5 Facultades de la Secretaria de Administración y Finanzas 
6 Obligación de contar con permiso para instalación y funcionamiento 
7 Obligación de colocar en un lugar visible el permiso otorgado 
8 Vigencia de los permisos 
9 Causación de derechos por la expedición, modificación, revalidación 

o reposición del permiso 
10 Posibilidad de interponer el recurso de inconformidad contra la 

expedición, modificación revalidación o reposición del permiso 
11 Requisitos para obtener el permiso de instalación y funcionamiento 
12 y 13 Plazo para resolver lo relativo a la solicitud de permiso 
14 Consecuencia de la falsedad de datos en la solicitud 
15 Notificación del permiso 
16 Requisitos mínimos del permiso 
17 Casos de modificación del permiso 
18 Plazo para solicitar la modificación del permiso 
19 Requisitos para solicitar la modificación del permiso 
20 Plazo para resolver lo relativo a la modificación del permiso 
21 Plazo para revalidar los permisos 
22 Plazo para resolver sobre la revalidación de permisos 
23 Casos para solicitar la reposición del permiso 
24 Requisitos para solicitar la reposición del permiso 
25 Plazo para resolver sobre la reposición del permiso 
26 Aspectos que componen el Registro Estatal de Casas de Empeño 	:. 
27 y 28 Obligaciones de los permisionarios 
29 Prohibiciones respecto de las • arantlas oto • adas 
30 Obligaciones de las casas de empeño en caso de pérdida o robo de 

las garantías 
31 Facultades de verificación 
32 a 34 Sanciones procedentes y casos para su imposición 
35 Casos de cancelación de permisos 
36 Elementos para la individualización de sanciones 
37 a 40 Procedimiento para la imposición de sanciones 
41 Plazo para la prescripción de la facultades sancionatorias 
42 Interrupción de laprescripción 
43 Quejas en contra de servidores públicos 
44 a 62 Regulación del recurso administrativo de revisión 

85. Para emprender el estudio del motivo de inconstitucionalidad propuesto 

por la parte actora, debe reiterarse que, conforme a lo hasta ahora 

explicado, todo lo relativo a los contratos de mutuo con interés y 

garantía prendaria celebrados por las casas de empeño, debe ser 

regulado por la Federación, mientras que existen otros aspectos 

42 



ROER ~SAL Ce LA ItDOVOU 
1.11•1~ COM 1:0 MIK% 011.4 MODO 

86. En relación con el establecimiento en dond 

comercio (en concreto, los contratos de 

prendaria por parte de profesionales 

(decirse que la regulación elativa 

autoridades federales, ponlo/  que dese ate 
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relacionados con las casas de empeño que 

pueden ser normados por autoridades locales o 

municipales, como lo es lo relativo al lugar o 

espacio físico (establecimiento) en 	cual se 

celebran los actos de comercio o el funcionamie o de esas 

negociaciones (en lo relativo a horarios y demás asp ctos relativos a 

cómo operar como negociación) y que es precisam te el aspecto que 

se buscó normar mediante la ley ahora cuestiona , según sTet e del 

correspondiente proceso legislativo. 

• Los municipios tiehen facul 	para formular, aprobar y administrar los 
planes de desarrollo urbano muní pal, participar en la formulación de planes 
de desarrollo regional, autorizar, controlar v vigilar la utilización del suelo  
intervenir en la regulan 	ión de la tenencia de la tierra urbana y otorgar 
licencias y permisos p 	strucciones —artículo 115, fracción II, incisos d); 
V, incisos d), e) y f)—. 

•A las entidade-* - ativas compete legislar en todo aquello que no esté 
-1  expresamente p s, , o para las autoridades federales o municipales, pero 

siempre atendiendo a las previsiones y limites constitucionales (artículos 124, 
116, 117 y 18 constitucionales). 

• La Ciudad 'México podrá legislar respecto de impuestos sobre la propiedad 
inmobiliar• , su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, la 
prestació de servicios públicos a su cargo, así como de las demás materias 
que no tén expresamente asignadas a las autoridades federales, haciéndolo 
dentr 	e los límites constitucionalmente previstos para ello (artículos 124 y 
122 	stitucionales). 

87. Lo anterior implica que tanto las entidades federativas como los 

municipios cuentan con potestades para regular ciertos aspectos 

relacionados con los establecimientos mercantiles pues las facultades 

precisadas inciden en aspectos vinculados con el lugar donde se 
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celebran actos de comercio, como lo es el otorgamiento de permisos 

para la construcción de comercios, la utilización del suelo, el desarrollo 

urbano del municipio, impuestos en materia inmobiliaria, etc. 

88. Esa regulación puede ser muy compleja, al incluir aspectos como la 

instalación, operación y funcionamiento de los establecimientos 

comerciales, así como la regulación atinente a su seguridad y otras 

cuestiones que envuelven la actividad cotidiana de quienes se dedican 

al comercio y, en particular, a realizar actos mercantiles en forma 

profesional (comerciantes). 

89. A partir del estudio del contenido de los preceptos legales que integran 

la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa se 

sigue que lo expuesto por la autoridad actora resulta infundado en una 

parte y fundado en otra, según se explica a continuación. 

90. La parte infundada de lo aducido por la parte actora se refiere a los 

artículos 1 a 10; 11, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, y XII; 12 a 

26; 27, fracciones I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII; 31, 32, 33, fracciones 

1, III, V, VI y VII; 34, fracciones I, II y III, y 35 a 62; ello porque lo previsto 

en tales preceptos se ajusta a los aspectos que corresponde legislar a 

las autoridades locales. 

91. En efecto, como se ha establecido, en términos de lo previsto en el 

articulo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a la Federación corresponde legislar en materia de 

comercio, lo cual incluye lo atinente a la determinación de los actos que 

legalmente sean considerados de comercio, entre los cuales están los 

actos jurídicos realizados por las casas de empeño (a quienes 

normativamente se considera comerciantes); por ende, la regulación 

aplicable y exigible a los actos jurídicos realizados por esos sujetos 

(primordialmente, los contratos de mutuo con interés y garantía 

prendaria) debe ser emitida por las autoridades federales, esto es, el 

Congreso de la Unión, sin que los aspectos como la forma de operación 
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	 permisos para su operación, horarios de 

funcionamiento, uso de suelo, pago de de 	os 

por la expedición de constancias y autori iones) 

esté reservado en forma exclusiva a las autoridades federale sino que, 

por el contrario, esos aspectos pueden ser normados por s entidades 

federativas. 

92. Ciertamente, en los artículos 1° y 2° de la norma pugnada "e prevé 

el objeto de ese ordenamiento (regular la instal 	cionamiento 

de establecimientos mercantiles destinados a r alizar en forma habitual 

y profesional contratos de mutuo con interé 	la prendaria) y a 

definir los conceptos que se estimaron ás importantes para dar 

claridad a tal ordenamiento, as ct• s qu 

con la potestad del Congreso 
	

la Un 

la materia de comercio, da 

acto jurídico realizado por 

interés y garantía pren ria), 	u I es calificado como un "acto de 

comercio" (criterio obje IVO de ide ficación), ni con la determinación de 

quiénes son consider 

93. En concordancia c n el objeto de la ley impugnada, su articulo 3° 

dispone que la apI de ese ordenamiento corresponde al Gobierno 

del estado de Sinaloa, quien lo hará por conducto de la Secretaría de 

AdministraciFinanzas del Poder Ejecutivo de esa entidad, quien 

tendrá las facultades previstas en el artículo 5 de ese ordenamiento, 

siendo que en nguna de ellas se prevé la potestad de normar aspectos 

relacionados n el contrato de mutuo con interés y garantía prendaria; 

por el con ario, se trata de facultades relativas a trámites 

administrati s como es tramitar y resolver lo relativo a la expedición, 

modificación, revalidación, reposición y cancelación de permisos para 

la instalación y funcionamiento de casas de empeño y sancionar por la 

inobservancia de los deberes previstos en ese ordenamiento. 

rma alguna interfieren 

para legislar respecto de los 

n trascendencia respecto del 

mpeño (contrato de mutuo con 

mo comerciantes (criterio subjetivo). 
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94. El artículo 4 de ese ordenamiento prevé una cuestión meramente 

procedimental como es la supletoriedad de esa norma en tanto que su 

numeral 6 establece el deber de los establecimientos mercantiles 

destinados a ofrecer el servicio de casa de empeño, de contar con el 

permiso para instalación y funcionamiento, previo cumplimiento de los 

requisitos precisados en el artículo 11 de ese ordenamiento, acto 

administrativo que deberá estar visible en forma permanente en el 

propio local (artículo 7) y que debe cumplir los requisitos mínimos 

previstos en el artículo 16 de ese ordenamiento, cuya vigencia será de 

un año (numeral 8); esto es, en esos preceptos no se establece alguno 

vinculado con aspectos atinentes al contrato de mutuo con interés y 

garantía prendaria, sino sólo cuestiones relativas al acto administrativo 

mediante el cual la autoridad administrativa local autoriza o no el 

funcionamiento de un establecimiento mercantil dentro de su espacio 

territorial, es decir, aspectos que se circunscriben al ámbito 

competencial asignado constitucionalmente a las entidades federativas. 

95. Los numerales 12 y 13 de ese ordenamiento se ocupan de los plazos 

para que la autoridad administrativa local analice y resuelva sobre- la 

solicitud del permiso y la posibilidad de realizar visitas de inspección 

para constatar lo manifestado en la documentación correspondiente, así 

como de realizar requerimientos; mientras que el artículo 14 dispone la 

consecuencia de presentar información o datos falsos con motivo de 

esos trámites administrativos. A su vez, el artículo 15 regula la forma de 

comunicar al interesado sobre el otorgamiento del permiso solicitado, el 

cual podrá modificarse por la autoridad cuando se actualice alguno de 

los supuestos previstos en el artículo 17 de esa norma, o bien por el 

interesado, a petición hecha en el plazo de diez días siguientes a la 

actualización de alguno de esos casos (artículo 18), previo cumplimiento 

de los requisitos previstos en el numeral 19 de esa norma, lo cual será 

resuelto en el plazo máximo de treinta días hábiles siguientes a la 

recepción de los documentos respectivos (artículo 20). 
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• Int nas o administrativas (previstas en las fracciones VI y XII), 
cojdstentes en llevar registros de los actos jurídicos (contratos de mutuo 

n•interés y garantía prendaria) realizados. 

Otorgar el pignorante una copia del contrato celebrado, sin 
/espacios en blanco y firmado por todos los participantes del acto. 
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administrativa local podrá revalidarse previa 

solicitud hecha antes de su vencimien • y 

cumplimiento de los requisitos respectivos (artículo 21), para l cual la 

autoridad cuenta con el plazo de diez días (numeral 22) y, e 	eventual 

caso de que el documento respectivo sea extraviado, los rtículos 23 a 

25 regulan el procedimiento para su reposición. 

97. En artículo 26 de ese ordenamiento se dispone a creaci 	de un 

registro estatal de casas de empeño, cuyo fundo' amito se asigna a 

la Secretaria de Administración y Finanzas d I Poder Ejecutivo de 

Sinaloa y, para tal efecto, normativ 	nte se s te,cen los aspectos 

que integrarán ese registro. 

98. El capítulo VI de esa norm 

obligaciones de los permis.onarios (ca 

catalogarse del modo siguiente: 

) contiene las diversas 

e empeño), las cuales puede 

• Frente a la au ridad a 	nistra a local (previstas en el artículo 27, 
fracciones I, II VII, VIII, I 	cuales se refieren sustancialmente al 
deber de otorc ar la información que sea requerida y permitir la inspección 
de la autorid d administrativa. 

• Frente a lo usuar con motivo de los contratos de mutuo celebrados 
(previstas n las fracciones III. IV y V del articulo 27 y en los numerales 
28290 n las que están los deberes siguientes: 

oli

i , 

Sr al pignorante su identificación y comprobante de 
domicilio, asl como la propiedad del bien otorgado en garantía con 

yo del contrato de mutuo. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2017 

• Frente a terceros (previstas en la fracción XI del artículo 27), como lo es 
presentar denuncias penales. 

99. El artículo 31 del ordenamiento analizado dispone la potestad de la 

autoridad administrativa local para ordenar la práctica de visitas de 
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inspección o verificación mientras que el numeral 32 prevé los diversos 

tipos de sanciones administrativas (multa, suspensión temporal del o 

cancelación del permiso) procedentes ante el eventual incumplimiento 

de los deberes a cargo de las casas de empeño, y el artículo 33 señala 

las conductas que serán sancionadas con multa y los importes 

correspondientes, en tanto que los artículos 34 y 35 señalas las 

irregularidades sancionadas con la suspensión temporal o la 

cancelación del permiso, respectivamente. 

100. De igual manera, los artículos 36 y 37 de la ley ahora impugnada están 

relacionados con aspectos del derecho administrativo sancionador pues 

en ellos se regulan los aspectos a considerar en la imposición de 

sanciones y el deber de respetar las formalidades esenciales del 

procedimiento, así como el plazo para que la autoridad emita la 

resolución correspondiente (artículo 38) y la forma de proceder ante el 

eventual concurso de conductas irregulares (numeral 39). 

101.En el artículo 40 se establece que la responsabilidad administrativa no 

exime al infractor de otro tipo de responsabilidad, mientras que el 

numeral 41 establece el plazo de cinco años para que prescriba la 

potestad sancionatoria de la autoridad administrativa local, plazo que 

será interrumpido cuando exista impugnación (artículo 42). 

102.El artículo 43 de la ley en comento dispone el derecho de cualquier 

persona de presentar quejas en contra de los servidores públicos por el 

incumplimiento de los deberes a su cargo derivados de la norma 

precisada y que ello será sancionado conforme a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, independientemente de las responsabilidades civiles 

o penales a que hubiera lugar. 

103.Finalmente, en los artículos 44 a 62 de la ley impugnada se establece 

toda la regulación relativa al recurso administrativo de revisión 

relacionado con los permisos regulados por ese ordenamiento, como su 
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resolución, requisitos del escrito respectivo, 

causas de desechamiento, improcedencia y 

sobreseimiento, alcance de lo resuelto y demás 

aspectos relativos a tal medio de impugnación. 

104.Como puede apreciarse, en la ley impugnada (con exce ión de lo 

previsto en los artículos 11, fracción XI, 27, fracciones III, 	V; 28; 29 

y 30), el Congreso estatal se ocupó de aspectos que incu 	a su 

ámbito competencial pues, medularmente regulóatiente a los 5 1  

permisos para el funcionamiento de cierto tip de 	gociaciones 

mercantiles (casas de empeño), como lo es la y ncia de permisos y 

revalidaciones, requisitos para su obtenció 	.'•:-)igaciones de los 

permisionarios, facultades de las_ autor: 'des administrativas (de 

vigilancia y sanción), y todos los onados con la operación 

pacio geográfico; por ende, 

lento en comento (con la 

ámbito competencial de la 

comercio pues mediante lo 

esas negociaciones cuando operen e 

al desarrollar normativamente el or 

salvedad precisada), no/se ect 

Federación para legislar en írri 

previsto en los artículos 1 10; 11, 

X, y XII; 12 a 26; 27, fr 

33, fracciones 1, III,,V, VI y VII; 34, fracciones 1, II y III, y 

esa norma, la leg 	local no se ocupó de aspectos configurativos 

del acto de co ercio (contrato de mutuo con interés y garantía 

prendaria) r 	do por las casas de empeño, sino de cuestiones 

relacionadas c n el funcionamiento y operación de negociaciones que 

realizan activ' ades dentro de su territorio. 

105.Así, toda vérque la regulación contenida en los referidos preceptos está 

encaminada a reglar lo relativo a (1) la obtención de permisos para 

funcionar como casa de empeño, (2) la renovación, reposición y 

revocación de esos permisos y los trámites respectivos, (3) los medios 

de impugnación procedentes, (4) las obligaciones de los permisionarios, 

clones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, 

es 1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII; 31, 32, 

35 a 62, de 
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(5) la potestad de la autoridad para verificar que el funcionamiento del 

establecimiento se realiza acorde con la ley, (6) las sanciones aplicables 

y (7) los demás aspectos relativos con el funcionamiento del 

establecimiento respectivo y, por tanto, a contrario sensu, no están 

enfocados en regular la materia que constitucionalmente es asignada a 

la Federación (comercio, entendiéndose esto en el caso como el 

contrato de mutuo con interés y garantía prendaria celebrado entre una 

casa de empero y el público en general), entonces es de concluir que 

no asiste razón a la parte actora en cuanto a la pretendida 

inconstitucionalidad, al menos por lo que toca a los preceptos ya 

indicados; de ahí lo parcialmente infundado del concepto de invalidez 

propuesto. 

106.En cambio, la parte fundada del motivo de invalidez expresado por la 

autoridad demandante se refiere a los artículos 11, fracción XI, 27, 

fracciones III, IV y V; 28; 29; 30; 33, fracciones II y IV; y 34, 

fracciones IV y V, todos de la Ley que Regula las Casas de Empeño 

en el Estado de Sinaloa, los cuales disponen: 

'Artículo 11. Para obtener el permiso para la instalación y funcionamiento de 
las casas de empeño, se deberá presentar ante la Secretaría, en original y 
copia, la siguiente documentación: 

Xl. Póliza de seguro para garantizar los daños y perjuicios que pudiera  
ocasionarse a los piqnorantes  cuyo monto mínimo sea equivalente a doce 
mil unidades de medida y actualización. Este requisito podrá cubrirse dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la aprobación 
de la solicitud. En caso de no presentarla la Secretada revocará el permiso y 
se lo notificará al solicitante; y 
(• • y, . 

'Artículo 27. Los permisionarios tienen las siguientes obligaciones: 
1. (...) 
III. Solicitar, antes de la suscripción del contrato de mutuo con interés y 
garantía prendaria la identificación y comprobante de domicilio del 
pignorante. únicamente podrán aceptarse como identificación la 
credencial para votar, la licencia de conducir, el pasaporte, la cédula  
profesional o la cartilla del servicio militar nacional .  
IV. Requerir al pig_norante la acreditación de la propiedad del bien en 
prenda; 
V. Proporcionar al piqnorante un tanto del respectivo contrato de mutuo  
con interés V garantía prendaria  sin espacios en blanco y debidamente 
firmado por ambas partes; 
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el importe fijado como avalúo  

"En ningún caso se podrá d 
devengados o los gastos d 
custodia de la prenda" 

Articulo 33. Se impondrá a a person 
de una casa de empeño, m Itas de cinc fi 
de la unidad de medida y dual^ ación 

1 

moral que resulta responsable 
a quinientas veces el valor diario 

1. (...)  

iu r d 
alma ena e 

cantidad los intereses 
erivados de la guarda Y 

sin ue el 
	

norante acredite su identidad' IV. R Mirar on 
(, • •)" 

111. (...) 
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"Articulo 28. Las casas de empeño deberán adoptar las 
medidas indispensables para cerciorarse de la 
identidad de los pignorantes y su propiedad sobre los 
bienes pignorados  para lo cual requerirá los documentos 

que los acrediten 

En caso de no contar el pignorante con la documentación que acredite la 
propiedad del bien pignorado, deberá emitir manifiesto, bajo protesta de 
decir verdad, en el que reconozca expresamente que es su qitimo e 
indiscutible propietario Y señale cómo obtuvo la propiedad • I bien.  

Z El incumplimiento de este articulo será sancionado en los té nosV rticulo 
234 del Código Penal para el Estado de Sinaloa'. 

'Articulo 29. En los establecimientos no podrán utili . 	bajo ningún 
título, los objetos pignorados en beneficio de perso • a aig' na* 

'Articulo 30. En caso de pérdida o robo de la pre /fa • macenada, la casa 
de empeño pagará al deudor la diferencia entre 	iéStamo otorgado  

II. Cancelar, con antic ción a la fecha de conclusión del período de 
vigencia, la póliza 51 	o para garantizar los daños y perjuicios que 
pudieran ocasionarse a s pignorantes  

'Artículo 34.x: impondrá suspensión temporal del permiso hasta por treinta 
días naturales, por: 

1. ( 

IV. Omitir renovar la póliza de seguro para garantizar los daños y 
perjuicios a los pignorantes, dentro del término de tres días hábiles  
contados a partir de que haya recibido personalmente y por escrito el 
requerimiento para ello por parte de la Secretaria; y 

V. Aceptar bienes en garantía prendaria. de manera reiterada, sin que el 
pignorante acredite su identidad, entendiéndose por reiteración la 
repetición de la conducta, hasta en tres ocasiones en un periodo de 
treinta días".  
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107.Como puede apreciarse, en los preceptos legales transcritos se 

establece, en esencia, lo siguiente: 

• La obligación de quienes quieran instalar un casa de empeño en Sinaloa, de 
exhibir con la solicitud correspondiente, la póliza de seguro para garantizar los 
daños y perjuicios que puedan causarse con motivo de la celebración de 
contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, la cual deberá ser 
equivalente, al menos a doce mil unidades de medida y actualización (articulo 
11, fracción XI). 

• La obligación de los permisionarios de: 

a) Solicitar, antes de la celebración del contrato de mutuo con interés y 
garantía prendaria, la identificación y comprobante de domicilio de la 
contraparte, así como la precisión de los documentos aptos para tal efecto 
(artículo 27, fracción 111). 

b) Requerir al pignorante el acreditamiento de la propiedad del bien dado 
en prenda (artículo 27, fracción IV) y de adoptar medidas para cerciorarse 
de la identidad de los pignorantes y de la propiedad de la garantía 
otorgada, así como que en el caso de no poderse acreditar tal extremo, 
bastará la manifestación bajo protesta de decir verdad (artículo 28). 

c) Dar al pignorante un tanto del contrato celebrado, sin espacios en 
blanco y firmados por ambas partes (artículo 27, fracción V). 

á- 

• La prohibición de utilizar bajo cualquier titulo los objetos dados en prenda 
(articulo 29). 

• La obligación de pagar al pignorante la diferencia entre el préstamo otorgado 
y el importe del avalúo en caso de pérdida o robo del bien otorgado en prenda 
y la prohibición de deducir de dicha cantidad los intereses devengados o los 
gastos de almacenaje (articulo 30). 

• La posibilidad de que sancione con una multa a quien cancele en forma 
previa a la conclusión de la vigencia, la póliza del seguro para garantizar los 
daños y perjuicios causados al pignorante, así como a quien realice contratos 
de mutuo con interés y garantía prendaria,sin verificar la identidad del 
pimgorante (artículo 33, fracciones II y IV). 

•La posibilidad de sancionar con la suspensión temporal del permiso hasta por 
treinta días naturales a quien omita renovar la póliza del seguro para garantizar 
daños y perjuicios a los pignorantes, así como a quien reiteradamente reciba 
bienes en garantía, sin constantar la identidad del pignorante. 

108.Para evidenciar lo parcialmente fundado del concepto de invalidez en 

estudio es necesario reiterar que conforme al sistema de distribución de 
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competencias previsto en la Constitución Federal, 

corresponde a la Federación legislar en materia de 

comercio, lo cual incluye establecer los criterios 

a partir de los cuales se determinen (1) los 

actos considerados de comercio —criterio objetivo— y (2) quiénes 

tienen la calidad de comerciantes —criterio subjetivo—, así • o (3) 

los demás aspectos inherentes a la materia de comercio, orno serán 

los obligaciones particulares y demás reglas aplicab 	o las 

procesales. 

109. Por su parte, en términos del artículo 124 constituci nal, aras entidades 

federativas compete legislar en los aspectos re - .;.o.)' 	a la operación y 

funcionamiento de los establecimientos mer an i es dentro de su 

circunscripción territorial, asi como a la m. 	a civil (en donde puede 
ah' 

regularse el contrato de mutuo ah do'r quienes no tengan la 

calidad de comerciantes), en ebente ido • ue al normar lo atinente al il 

funcionamiento de las negociacione I 	entidades federativas no 

pueden abarcar aspectos int( ecosi los actos que realizan los ni  
I 

comerciantes, puesto que ello est res ado constitucionalmente a las 
/ 

autoridades federales por' 'rtud de lo • visto en el articulo 73, fracción 

X, constitucional. 

110.Así, dado que las de empeño normativamente son considerados 

sujetos del derechoímercantil (criterio subjetivo) y realizan actos de 

comercio (cri 	cletivo) como lo es el contrato de mutuo con interés 

y garantía prendaria, entonces la facultad para normar lo relativo a ese 

tipo de acto jurídi o compete a las autoridades federales (Congreso de 

la Unión), mientr s que aspectos como los requisitos y reglas para la 

operación de c alquier tipo de negociación (incluso las mercantiles), 

puede ser ejer i a por las entidades federativas a condición de que 

invada alguna de las potestades constitucionalmente asignadas a las 

autoridades federales. 
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111.Lo expuesto es coincidente con el criterio adoptado por unanimidad de 

los integrantes de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación al resolver, en sesión de siete de marzo de dos mil doce, el 

amparo en revisión 687/2011, del cual derivó la tesis de rubro: 'CASAS 

DE EMPEÑO. LA  FACULTAD DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA 

REGULAR EL PERMISO QUE EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 

DEBE OBTENER PARA OFRECER AL PÚBLICO LA CELEBRACIÓN 

DE CONTRATOS DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA 

PRENDARIA, NO INVADE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE 

LA UNIÓN"66. 

112. Igualmente, este Pleno ha considerado que —por regla general— los 

temas o materias sobre los cuales el Congreso de la Unión está 

autorizado para legislar suelen ser más amplios que los asignados a las 

legislaturas locales, en cuanto se refieren a cuestiones que pueden 

interesar a toda la República y a los mexicanos en general, conforme a 

los principios del federalismo, tales como la justa y equilibrada 

distribución de la riqueza nacional, el fortalecimiento económico, político 

y social de los Estados y la promoción del desarrollo regional, sin 

desconocer que las leyes que de tal órgano provienen, también pueden 

orientar la coordinación entre la Federación, los Estados y los 

Municipios para cumplir de forma integral sus funciones, con respeto a 

sus espacios de competencia'. Ejemplo de ello es que esta Corte ha 

determinado que de los artículos 73, fracciones X y XXIX-E, en relación 

con los numerales 25 y 28 de la Constitución Federal se desprende la 

facultad de las autoridades federales en materia de programación, 

promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, 

fundamentalmente las de abasto y las que tengan como fin la 

producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y 

68  Décima Época, Registro. 2000955, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Matena(s): 
Constitucional, Tesis: la. CXIII/2012 (10a.), Página: 255. 
67  Véase la ejecutoria correspondiente al amparo en revisión 32/2005 
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el contrato de mutuo con interés 

corresponde normar a la materi 

recae en forma exclusiva en las autor, 

rendaria, aspecto que 

cuya potestad normativa 

ederales, particularmente, 

en el Congreso de la Unión, 

114.Como ya se señaló, los pr in•icados no regulan aspectos 
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nacionalmente necesarios, de los cuales deriva la 

potestad de legislar sobre la organización y 

defensa de los consumidores". 

PODEN AMIGA!. DE LA FIDEMCIÓN 
Y.".. CON 01 fivIrCia Oí LA /4000. 

113. Sobre las bases expuestas este Pleno considera que lo previsto en los 

artículos 11, fracción XI, 27, fracciones III, IV y V; 28; 29; 30; 33, 

/ fracciones II y IV; y 34, fracciones IV y V, todos de la Ley • .e Regula 

las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa— son 	rarios al 
• 

sistema de distribución de competencias previsto en lo artí os 73, 

fracción X y 124 de la Constitución Politica de los stados Unidos 

Mexicanos, pues tales normas están encaminadas r g lar aspectos 

vinculados con el acto jurídico realizado por cie 	o de sujetos que 

legamente se consideran comerciantes (casas d' e peño), como lo es 

relativos a (1) la obtención de permisos para funcionar como casa de 

empeño, (2) la renovaci ° .4::,71..: O osición y revocación de esos permisos y 

los trámites respectiv
/
os, ( los medios de impugnación procedentes, / 

(4) las obligacione 	os permisionarios, (5) la potestad de la autoridad 

para verificar que e funcionamiento del establecimiento se realiza 

acorde con I 	,(6) las sanciones aplicables, y (7) los demás aspectos 

relativos con el
1  ncionamiento del establecimiento respectivo, sino que 

están dirigidas i normar cuestiones relativas al acto jurídico realizado 

por los entes tiedicados en forma profesional a la celebración del 

contrato de nAuo con interés y garantía prendaria. 

" 'PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL CONGRESO DE LA UNIÓN. EN USO DE LAS 
FACULTADES PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 73. 
FRACCIONES X Y XXIX-E, 25 Y 28 CONSTITUCIONALES. CREÓ LA PROCURADURIA RELATIVA 
Y EMITIÓ DISPOSICIONES EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES' (Novena Época. Registro: 
177519, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Junsprudencia, Fuente: Semanano Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XXII. Agosto de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis. P./J. 97/2005, Página. 
7). 
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115.Para corroborar la anterior afirmación debe decirse que la obligación 

prevista en la fracción XI del artículo 11 de la Ley que regula las Casas 

de Empeño en el Estado de Sinaloa es contraria a lo previsto en el 

artículo 73, fracción X, en relación con el numeral 124 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a través de tal 

precepto legal, el Congreso del Estado de Sinaloa reguló un aspecto 

directamente relacionado con el acto de comercio (contrato de mutuo 

celebrado por casas de empeño) realizado por las casas de empeño; 

esto es, por virtud de esa norma se impone un deber a quienes desean 

instalar en esa entidad una casa de empeño, de presentar junto con la 

solicitud correspondiente (entre otros), la póliza de seguro para 

garantizar los posibles daños y perjuicios que puedan causarse a los 

pignorantes; es decir, obliga a esos sujetos a contar con un seguro para 

poder realizar contrato que es innato a su actividad, como si el contrato 

de seguro fuera un elemento indispensable de dicho acto jurídico; 

asimismo se establece un monto mínimo al que debe corresponder esa 

póliza (doce mil unidades de medida y actualización). 

116.Se estima que el establecimiento de ese requisito es violatorio de lo 

previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya 

que la referida póliza busca garantizar los derechos de los 

consumidores (público pignorante o contratantes de los préstamos 

celebrados por las casas de empeño), a pesar de que conforme a los 

criterios establecidos por este Tribunal Pleno, acorde con los artículos 

73, fracciones X y XXIX-E, 25 y 28 de la Constitución Federal, es al 

Congreso de la Unión a quien corresponde legislar para proteger a los 

consumidores. 

117.Luego, si por virtud del precepto legal indicado se impone un deber para 

las casas de empeño en aras de proteger a los consumidores (usuarios) 

de los servicios prestados por esos entes, es incuestionable que al 

legislar sobre ese aspecto, las autoridades demandadas en la presente 
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competencia de la Federación. 

118. Además, con tal actuar, las autoridades 

locales legislaron en aspectos relacionados con los actos de co • ercio 

realizados por las casas de empeño; esto es, al imponer c 

obligación el contar con un seguro para garantizar los daños perjuicios 

causados a los bienes dados en prenda, se establece ur r 	isito no 

sólo para el funcionamiento de los establecimient•s co rciales 

dedicados a esa actividad económica, sino igu ente para la 

realización de los contratos de mutuo con interés y •ara la prendaria, 

de tal suerte que en términos de la legislación lo 	p ra poder celebrar 

ese tipo de actos será necesario contar con 

perjuicios; de ahí que el establecimien d 

acto de comercio desarrollado por 

aparentemente— un requisito p. raerar Al  

aspecto el cual si bien p.eciera st 

funcionamiento de la negoci. 1 ' , no men cierto es que está dirigido 

con la actividad o acto juri co realizado e forma destacada por esos 

sujetos (celebración de •ntratos de m o con interés y garantía 

prendaria) y, por tanto, I 	islatura local no está en aptitud de legislar 

al respecto (ello al iar en de la intensión pretendida con la previsión 

respectiva). 

tece respeto de lo previsto en los artículos 27, 

fracciones III, IV y , y 28 de la Ley que Regula las Casas de Empeño 

en el Estado de Si aloa pues a través de esas porciones normativas se 

imponen obliqac ones  a los permisionarios de casas de empeño, las 

cuales trascie en y afectan lo relativo a los contratos de mutuo  7 

con interés yjharantía prendaria  pues se obliga a que para la 

celebración de esos actos de comercio, deban solicitar a la contraparte 

que (1) se identifique, (2) acredite su domicilio (con algún documento 

previsto en la propia legislación local) y que (3) demuestre la propiedad 
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seguro de daños y 

requisito trascienda al 

e empeño al tornarse —

r parte de esos sujetos, 

vinculado sólo con el 

119. Similar situa 
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del bien dado en prenda y, en caso de no poder hacerlo, (4) que 

manifieste bajo protestad de decir verdad que es el propietario de ese 

bien. 

120. La regulación sobre esos aspectos trasciende al acto de comercio en la 

medida en que se trata de requisitos para la celebración del contrato de 

mutuo con interés y garantía prendaria, los cuales son previstos a través 

de una norma local y no así de un ordenamiento jurídico emitido por las 

autoridades federales, a quienes en términos de lo expresado 

corresponde legislar sobre los actos de comercio. 

121. La trascendencia de lo previsto en la legislación impugnada respecto de 

la competencia de las autoridades federales se obtiene del hecho de 

que al regularse a nivel local aspectos relacionados con el contrato de 

mutuo con interés y garantía prendaria como son los requisitos y 

deberes para su celebración, se establece a nivel local deberes 

respecto de un acto jurídico y de comercio cuya regulación corresponde 

a las autoridades federales y, ante ello, es indudable que la legislatura 

local no estaba en aptitud de extender su potestad normativa a ese tipo 

de aspectos. 

122.Asimismo, lo previsto en los artículos 29 y 30 de la Ley que Regula las 

Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa invade la potestad de las 

autoridades federales en materia de comercio, ya que a través de esos 

preceptos se establece (1) la obligación de cubrir al pignorante una 

suma en el supuesto de pérdida o robo del bien dado en prenda, y (2) 

dos prohibiciones para las casas de empeño consistentes en (2.1) no 

poder utilizar los objetos dados en prenda y (2.11) no poder deducir los 

intereses devengados o los gastos de almacenaje de la cantidad que 

resulte entre el préstamo otorgado y el importe del avalúo (ante la 

pérdida o robo del bien en prenda). 

123.A su vez, por lo que toca a los artículos 33, fracciones II y IV; y 34, 

fracciones IV y V, de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el 
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Estado de Sinaloa, esos preceptos prevén 

sanciones consistentes en multas y suspensión 

temporal del permiso a causa de (1) cancelar 

anticipadamente o no renovar la póliza del seguro 

para garantizar los daños y perjuicios a los pignorantes, o bien, por (2) 

realizar contratos de mutuo con interés y garantía prendarja o recibir 

bienes en garantía, sin verificar la identidad del pignora 	; es decir, la 

causa de tales sanciones deriva del incumplimiento d •bliga 	s que 

están vinculadas con aspectos propios e inhere tes al co rato de 

mutuo como lo es contar en todo momento con na Na de seguro 

para la protección del público pignorante, 	bien, el constatar la 

identidad de quien deja algún bien en garantí 	s de la celebración 

de esos actos jurídicos. 

124.Luego, al establecer sanciones 

relacionados con aspectos q 

de mutuo con interés, la I 

desarrolla su potestad 1 

deberes jurídicos los uales r 

medida en que se trat d- requisi 

mutuo con interés y ar. 	.re  

por e 	mplimiento de deberes 

la materia propia del contrato 

excede el ámbito en el cual 

s sanciona el incumplimiento de 

nden al acto de comercio en la 

para la celebración del contrato de 

aria, lo cual afecta la potestad de las 

autoridades federales para legislar en esos aspectos relacionados con 

el acto de comepealizado por quienes en forma profesional y 

habitual celebran se tipo de contratos. 

125.En criterio de 	e Tribunal Pleno, tales normas invaden la esfera de 

competencia dlé las autoridades federales porque el contenido 

normativo ahí revisto invariablemente incide en las obligaciones que 

rigen entre la partes que celebran los contratos mercantiles de mutuo 

con interés y arantía prendaria, ya que dada la dicotomia y correlación 

entre las obligaciones y los derechos, al imponerse deberes para una 

de las partes, ello se traduce en un derecho para la contraparte, siendo 

que la regulación sobre esos derechos y obligaciones es un aspecto 
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ajeno a la competencia de las autoridades locales, dado que se trata de 

personas dedicadas en forma profesional o habitual a la contratación de 

mutuo con interés y garantía prendaria (casas de empeño, a quienes se 

consideran sujetos de derecho mercantil). 

126.Con base en lo expresado, procede declarar la invalidez de los artículos 

11, fracción XI, 27, fracciones III, IV y V; 28; 29; 30; 33, fracciones II 

y IV; y 34, fracciones IV y V, todos de la Ley que Regula las Casas de 

Empeño en el Estado de Sinaloa, dado que las autoridades de esa 

entidad federativa no cuentan con atribuciones para imponer 

obligaciones para quienes celebran en forma habitual y profesional 

contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, pues esa actividad 

es desarrollada por casas de empeño que por disposición legal son 

considerados sujetos de derecho mercantil regidos por las 

disposiciones que en materia de comercio y protección a los 

consumidores emitan las autoridades federales, en términos de lo 

previsto en los artículos 73, fracciones X y XXIX-E, 25, 28, 116 y 124 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

127.Ahora bien, toda vez que la impugnación enderezada por la parte actora 

no sólo se refiere a la Ley que Regula las Casas de Empeño en el 

Estado de Sinaloa, sino que igualmente se solicita la invalidez de los 

artículos Cuarto y Quinto Transitorio del Decreto impugnado 

(relacionado con aquella norma) así como de los artículos 34-bis 19; 34 

bis-20; 34 bis-21; 34 bis 22 y 78 bis-9, todos de la Ley de Hacienda del 

Estado de Sinaloa, a continuación nos ocuparemos, primeramente, del 

último de los preceptos transitorios invocados, respecto del cual es 

infundado el motivo de invalidez aducido por la parte actora, según se 

explica enseguida: 

128. El artículo Quinto Transitorio del Decreto impugnado estableció lo 

siguiente: 

"QUINTO.- Las casas de empeño que ya se encuentran operando 
en el territorio del Estado de Sinaloa dispondrán de un plazo de 90 
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días naturales contados a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto, para dar cumplimiento a las 
disposiciones que regulan los derechos por los 
servicios de autorización, registro y supervisión 
para la instalación y operación de casas de 

empeño, contenidas en este Decreto. De igual manera las casas 
de empeño ya instaladas deberán apegarse a los términos de la 
Ley que regula las casas de Empeño en el Estado de Sinaloa y 
gestionar el permiso a que hace referencia ante la Sec feria de 
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Es 	, dentro 
de los noventa días naturales contados a partir de 	rada en 
vigor de este Decreto". 

129.Como puede apreciarse, la referida norma previó el pl o aplicable para 

que las casas de empeño existentes previamente 	

fizai  

la e 	da en vigor 

de la Ley que Regula las Casas de Empeño en e tado de Sinaloa se 

ajustaran a las disposiciones contenidas en ese• .› r )amiento; es decir, .7.• 

tramitar y gestionar los permisos y autoriz,:enes correspondientes a 

efecto de poder operar legalmen 

130. En este contexto, es claro que esa n 

aspecto relacionado con los co, at 

prendaria celebrados por quie 

o regula directamente algún 

mutuo con interés y garantía 

nsiderados profesionales en la 

sos actos en forma habitual; por 

indicada sólo establece el plazo 

realiz r 

nsiton 

para regularizarse administrativamente por quienes ya operan a la 

entrada en vigor d%e y contenida en el Decreto impugnado, pero —

se insiste— sin que tal regulación abarque la materia de comercio que 

constituciona 	te está asignada a la Federación por virtud de lo 

previsto en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de ahí lo infundado del planteamiento 

respecto de esa,  norma transitoria. 

131.En otro orden,ito r cuanto hace a la impugnación de los artículos 34 bis-

19; 34 bis-20; 34 bis-2169; 34 bis-22 y 78 bis-9, todos de la Ley de 

6. Cabe precisar que dicho precepto fue reformado mediante decreto legislativo publicado en el 
periódico Oficial de Sinaloa el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, pero sin que en 
consideración de este Pleno tal modificación haya generado la improcedencia de la controversia por 
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Hacienda del Estado de Sinaloa (reformados por virtud de lo previsto en 

el artículo Primero del Decreto impugnado), debe decirse que la parte 

actora se limita a exponer genéricamente que se invaden las 

competencias de la Federación. Por tanto, este Tribunal Pleno procede 

a analizar si lo previsto en esas normas resulta contrario de las 

competencias constitucionalmente reservadas a la Federación en 

materia de comercio y tributaria. 

132. Los preceptos por los que se emprende el presente análisis disponen: 

"ART. 34 BIS-19 (SIC). Están obligadas al pago del impuesto 
establecido en este capítulo las personas físicas y morales que, en 
el territorio del Estado de Sinaloa, en forma habitual o profesional, 
realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo 
con interés y garantía prendaria no reguladas por leyes y 
autoridades financieras, respecto de aquellos bienes dados en 
prenda que no sean recuperados por el deudor prendario y sean 
posteriormente enajenados. El impuesto se causará en la fecha en 
la que el bien dado en prenda se enajene al público en general. 

ART. 34 BIS-20. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 5% 
a la diferencia entre el monto del avalúo que sirve de base para el 
otorgamiento del crédito prendario y el monto de la enajenación del 
bien otorgado en garantía prendaria que celebren los sujetos de 
este impuesto con el público en general. 

El monto del avalúo es la valoración del bien mueble dado en 
prenda, que queda consignado en la boleta o billete de empeño, 
contrato o cualquier otra denominación que se otorgue al 
documento en el que se formalice el préstamo otorgado, los 
intereses pactados y cualquier otro gasto por parte, del prestamista, 
así como el plazo para la recuperación del bien dado en prenda. 

ART. 34 BIS-21. El pago de este impuesto se efectuará mediante 
declaración mensual definitiva que presentarán los contribuyentes 
en las oficinas autorizadas por la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, a más tardar 
el día 17 del mes siguiente a aquél en que se haya producido la 
enajenación de la prenda de que se trate. 

ART. 34 BIS-22. Son obligaciones de los sujetos del impuesto: 

cesación de efectos, pues la reforma efectuada no produjo un cambio de sentido normativo, de ahi 
que no se aborde en el apartado de improcedencia de la presente resolucion 
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I. Llevar y conservar los registros contables y 
administrativos de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones aplicables. 

II. Mantener en los establecimientos o sucursales en los cuales se 
realicen las operaciones o contrataciones materia de este 
impuesto, las boletas o billetes de empeño y contratos, o cualquier 
otro documento que sustenten tales operaciones o contrataciones 
y permitan la plena identificación del deudor prendario incluyendo 
su domicilio y número telefónico, así como exhibirlos 	do las 
autoridades competentes lo requieran. 

ART. 78 BIS-9. Los derechos por los servicios a q se refiere este 
capítulo, se pagarán conforme a la siguiente: 

CONCEPTO 	 VE 	EL VALOR 
DIARIO 	 DE UNIDAD DE 

I. Por el estudio de cumplimiento 
de requisitos para permitir* instal 
y operación de casas dd 	 
expedición del penniscr correspon 
por su inscripción en registro est 
de casas de empe 

II. Por la re val 
de cumplimie 

ión anual del estudio 
el permiso. 

III. Por c. • a modificación que se 
solicite .res -rmiso, debido a cambios 

../ en la info ación proporcionada al 
expedirse el permiso original. 

1 
IV. Por la repoSición del permiso otorgado 
o de la revalidación, en caso de extravío, 
robo 911 o deteri ro revalidación, en caso de 
extravío, ro o deterioro grave, a petición 
del interesado. 

V. Por la revalidación extemporánea del 	83.34 
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estudio de cumplimiento y del permiso 

Los derechos se pagarán ante las oficinas autorizadas previamente 
al inicio del trámite de las solicitudes de permiso, revalidación, 
modificación o reposición antes descritas. 

133. De la lectura de los preceptos transcritos se sigue que a través de ellos, 

el legislador de Sinaloa creó un nuevo impuesto local mediante el cual 

quienes realiaen en forma procesional o habitual contratos de mutuo con 

interés y garantía prendaria y posteriormente a esos actos, enajenen los 

bienes no recuperados por el deudor, causarán el impuesto respectivo 

a razón del cinco por ciento, cuya base es la diferencia entre el monto 

del avalúo otorgado con el contrato de mutuo y el monto de la 

enajenación realizada posteriormente (artículos 34 Bis-19 y 34 bis-20); 

el momento para presentar la declaración mensual del impuesto a cargo 

(artículo 34 bis-21); además, los causantes del impuesto en comento 

deberán llevar el registro con base en el cual se puedan corroborar las 

operaciones realizadas y sus respectivos montos (artículo 34 bis-22). 

134. Por su parte, en el artículo 78 bis-9 de la ley indicada se estableció el 

número de unidades de medidas de actualización a cobrar respecto de 

los trámites a cargo de las casas de empeño por conceptos como: (1) 

los estudios para permitir la instalación y operación de casas de 

empeño, (2) la expedición del permiso para operar, (3) la inscripción en 

el registro estatal, (4) la revalidación del permiso y del estudio de 

cumplimiento, (5) cada modificación al permiso generada a causa de 

los datos correspondientes, (6) la reposición del permiso o la 

revalidación, o bien, (7) por la revalidación extemporánea del estudio de 

cumplimiento o del permiso de funcionamiento. 

135.Lo reseñado pone en evidencia que si bien el contenido de los artículos 

34 bis-19; 34 bis-20; 34 bis-21; 34 bis-22 y 78 bis-9, de la Ley de 

Hacienda del Estado de Sinaloa se ocupa de las casas de empeño (al 

ser los sujetos pasivos del gravamen local previsto en la norma 
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impugnada), lo cierto es que esa regulación 

particular no invade la potestad de la Federación 

para legislar en materia de comercio. 

136.En efecto, al establecerse un impuesto local cuya causación sucede 

cuando quien en forma profesional o habitual (entiéndase com> ciantes, 

conforme a lo previsto en el Código de Comercio) ena" na el bien 

otorgado en garantía por no haberse recuperado por el 	e, es 

claro que ello no incide en la potestad de la Federació• para 	ular los 

actos de comercio pues la regulación contenida en %de Hacienda 

del Estado de Sinaloa no determina quién ene la calidad de 

comerciante (aspecto subjetivo) ni si el a 	ridico realizado 

corresponde a la materia de comer 	(asp cto objetivo), y mucho 

menos incide en los aspectos reaton 	licables al contrato de 

mutuo con interés y garantía p
/1
r ndaria; p•r el contrario, las normas 

indicadas sólo advierten la realizad 	n acto jurídico regido por el 

Código de Comercio y, a partir de ello y 	exigir (1) la no recuperación 

de la garantía y (2) la enajena 	n correspondiente, establecen 

un gravamen para el enajenante; p ende, es indudable que tales 

normas no invaden la fa• de la Federación para legislar en materia 

de comercio, de ahí que r suite infundado el único agravio propuesto 

respecto de esas21 mas y por lo que hace a la potestad legislativa en 

materia mercantil. , 

137.Ahora bien, da 8o o ue se trata de normas de contenido y naturaleza 

fiscal, a continuaci "n se procede a analizar si los artículos 34 bis-19; 34 

bis-20; 34 bis-21/I, 34 bis-22 y 78 bis-9, todos de la Ley de Hacienda 

del Estado de Inaloa son contrarios al régimen federal por invadir la 

potestad tributaria de la autoridad federal. 

138. Este Tribunal ha sostenido que tanto la Federación como las Entidades 

Federativas, incluida la Ciudad de México, concurren en sus facultades, 

en el respectivo ámbito de sus competencias, para el establecimiento 
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de contribuciones en términos del artículo 73, fracción VI170  y 12471  de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la 

excepción de las facultades concretas y exclusivas para gravar por 

parte de la Federación, así como las prohibiciones expresas para las 

Entidades Federativas. 

139.Igualmente se ha sostenido que, atento al artículo 73, fracción XXIX", 

de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión tiene la facultad 

exclusiva para establecer contribuciones sobre el comercio exterior; 

sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales 

comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27; sobre 

servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 

Federación; y especiales sobre: energía eléctrica; producción y 

consumo de tabacos labrados; gasolina y otros productos derivados del 

petróleo; cerillos y fósforos; aguamiel y productos de su fermentación; 

explotación forestal; y producción y consumo de cerveza. 

" "Artículo 79. El Congreso tiene facultad: 
( • • í 
VII. Para Imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 
71  Artkulo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución 
a los funcionan'os federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, 
en los ámbitos de sus respectivas competencias.' 
72  "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XXIX. Para establecer contribuciones: 
1°. Sobre el comercio exterior: 
2°. Sobre el aprevechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los 
párrafos 4° y 5° del articulo 27; 
3°. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
4°. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y 
5°. Especiales sobre: 
a). Energía eléctrica; 
b). Producción y consumo de tabacos labrados; 
c). Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
d). Cerillos y fósforos; 
e). Aguamiel y productos de su fermentación; y 
1). Explotación forestal; 
g). Producción y consumo de cerveza. 
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, 
en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales lijarán el 
porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre 
energía eléctrica.' 
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POOSUUMAJ. IX LA FE00400514 
51~14115•111 COI PJITYM Vi W.C10.1 140. A su vez, conforme al artículo 131 de la 

Constitución Federa173, es facultad privativa de la 

Federación gravar las mercancías que se 

importen o exporten, o que pasen de tránsito por 

el territorio nacional. 

141.Asi, existen facultades exclusivas de la Federación par gravar sobre 

aquellas actividades o bienes, mientras que en término de los artículos 

117 y 118 de la Constitución Federal, existen cierta reglas a 	ervar 

por parte de las entidades federativas, pues • I pr'mero de esos 

preceptos establece que los Estados no pueden -n ningtr caso gravar 

el tránsito de personas o cosas que atraviesen • u ritorio (fracción IV); 

prohibir ni gravar directa ni indirectamente I. ent 	a su territorio, ni 

la salida de él, a ninguna mercanyi 

gravar la circulación ni el consumo 

con impuestos o derechos cuya 

locales (fracción VI); expedir ni ma 

fiscales que importen diferen 

procedencia de mercancías n c 

diferencia se establezca respect 

nacio 	o extranjera (fracción V); 

acionales o extranjeros, 

ón se efectúe por aduanas 

en vigor leyes o disposiciones 

impuestos por razón de la 

o extranjeras, ya sea que esta 

e la producción similar de la 

localidad, o ya entre pr 	ones semejantes de distinta procedencia 

(fracción VII); ni gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en 

rama, en forma di 	o con cuotas mayores de las que el Congreso 

de la Unión autorícese(fracción IX). A su vez, el artículo 118 de la 

Constitución 	ne que los Estados no pueden sin consentimiento del 

Congreso de la Unión, establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno 

'3  "Articulo 131. Es l ultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o 
exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional. así como reglamentar en todo tiempo y 
aún prohibir, por mote s de segundad o de policía, la circulación en el interior de la República de 
toda clase de efectos, c ¡quiera que sea su procedencia 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las 
cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear 
otras; as! como para reslnngir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de 
productos, artículos y electos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la 
economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, 
en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, 
someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida ' 
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de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones 

o exportaciones (fracción I). 

142.De lo expuesto se sigue que este Tribunal ha sostenido' que los 

artículos 73, fracción VII, 117, 118 y 124 de la Constitución, deben ser 

interpretados en forma armónica, de manera que no puede concluirse 

que corresponda en exclusiva al Congreso de la Unión establecer 

contribuciones si éstas en términos del artículo 31, fracción IV, de la 

propia Constitución, se encuentran encaminadas a sufragar gastos 

públicos, tanto de la Federación, como de las Entidades Federativas y 

Municipios; por tanto, cada uno de esos niveles de gobierno —dentro 

de sus respectivas competencias— se encuentran facultados para 

establecer y hacer efectivos los gravámenes que sean necesarios para 

cubrir las erogaciones señaladas en su presupuesto, siempre que no  

se trate de las expresamente exclusivas para la Federación, de las 

prohibidas para las Entidades Federativas o de las reservadas para  

éstas. 

143.Adicionalmente debe indicarse que esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación se ha pronunciado consistentemente en el sentido de que la 

facultad con la que cuenta el Congreso de la Unión para legislar en 

determinadas materias, no necesariamente corresponde a la facultad 

exclusiva para establecer contribuciones sobre ciertos rubros75, pues la 

" Tal y como se expresó en la etecutona correspondiente a la Controversia Constitucional 56/2017, 
resuelta en sesión de once de febrero de dos mil diecinueve. 
75  Véanse las siguientes tesis: 
- Registro digital 183268. Tesis aislada P. XV/2003, del Pleno de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XVIII. Septiembre de 2003, página 33, de rubro: "JUEGOS CON APUESTAS Y 
SORTEOS. LA  FACULTAD PARA IMPONER CONTRIBUCIONES EN ESTA MATERIA 
CORRESPONDE TANTO A LA FEDERACIÓN COMO A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS POR SER DE NATURALEZA CONCURRENTE." 

- Registro digital 196883. Tesis de jurisprudencia PJJ. 15/98, Pleno de este Alto Tribunal. 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII. Febrero de 
1998, página 35, de rubro: "COMERCIO. LA  POTESTAD TRIBUTARIA EN TAL MATERIA 
ES CONCURRENTE CUANDO RECAE SOBRE COMERCIO EXTERIOR GENERAL Y 
CORRESPONDE EN FORMA EXCLUSIVA A LA FEDERACIÓN CUANDO TIENE POR 
OBJETO EL COMERCIO EXTERIOR, POR LO QUE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES 
QUE RECAIGAN SOBRE AQUÉL NO IMPLICAN UNA INVASIÓN DE ESFERAS." 

68 



70 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 04 de junio de 2021 

•••••• Oree 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4512017 

intención del Constituyente fue distinguir y separar 

en dos apartados, aspectos distintos de la materia 

competencial del Congreso de la Unión • o es 

POOR JUDIOM. Of LA FIEDERA00.4 
5 PUMA cogn oe Jutna•IX tw ~I+ 

el general, consistente en la labor .islativa en 

determinada materia o sector, y el específico, relativo la imposición 

de contribuciones76. 

144. Por tanto, conforme a la doctrina constitucion sostenida por este 

tribunal constitucional, la facultad federal para gislar en det 	'nada 

materia no conlleva una potestad trib ria elusiva de la 

Federación para establecer contribu r iones sob b cualquier 

cuestión propia de la materia que se r gula; c decir, el hecho de 

as sobre determinados 

a norma federal o general. 

que exclusivamente la Federación pued legislar 	re alguna materia 

qu s Entidades Federativas (como sería la de comercio) no 

no puedan ejercer sus atri 

sujetos u objetos reglamen 

145.A partir de lo anterior se 

atribuciones para crear 

entre el avalúo gener 

la celebración de unop 

y el importe cobracio en 

e el Estado de Sinaloa cuenta con 

local que recae sobre la diferencia 

n que se dejó en prenda a causa de 

e mutuo con interés y garantía prendaria 

enajenación de ese bien tras no haberse 

oncluye 

un im 

do por un 

cubierto el import 	contrato principal de mutuo con interés; ello 

porque el hecho 	que constitucionalmente corresponda a la 

Federación ( 	orme al artículo 73, fracción X) legislar en materia de 

comercio, no e luye la posibilidad de que las entidades federativas, en 

- Registro digital 	861. Tesis aislada la. CCXXIV/2009, Primera Sala de esta Suprema 
Corte de Justici e la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 275, de rubro: "COMPETENCIA FEDERAL 
EN MATERIA TRIBUTARIA. CONFORME AL PRINCIPIO DE NO REDUNDANCIA EN 
MATERIA CONSTITUCIONAL, LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN DETERMINADA 
MATERIA NO CONLLEVA UNA POTESTAD TRIBUTARIA EXCLUSIVA DE LA 
FEDERACIÓN PARA ESTABLECER CONTRIBUCIONES SOBRE CUALQUIER 
CUESTIÓN PROPIA DE LA MATERIA QUE SE REGULA." 
fe Incluso tal criterio fue retomado reciente por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación al resolver tos amparos en revisión 488/2019, 872/2019, 842/2019, 111/2019, 489/2019 
y 110/2019. 
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ejercicio de su potestad tributaria, establezcan contribuciones locales 

sobre los actos de comercio con el fin de allegarse de los recursos 

necesarios para cubrir el gasto público. 

146.Asi, del análisis de la fracción X, del citado artículo 73, de la Carta 

Magna se infiere que el Congreso de la Unión tiene facultad exclusiva 

para legislar en toda la República en materia de comercio (lo que 

incluye actos jurídicos realizados por comerciantes) pero, en cuanto a 

las contribuciones, la fracción XXIX, del citado precepto constitucional, 

señala las materias en las que el mencionado órgano puede legislar de 

forma exclusiva, sin que se incluya la normativa aplicable a las casas 

de empeño (como establecimiento mercantil); consecuentemente, la 

facultad para gravar la actividad realizada por la enajenación de los 

bienes otorgados en garantia y no recuperados por el pignorante no se 

otorgó exclusivamente a la Federación, por lo que dicha atribución 

también la pueden ejercer las legislaturas locales. 

147.Por tanto, precisamente de la interpretación armónica antes referida, 

que incluye también el artículo 124, de la Constitución Federal, se 

advierte que la facultad exclusiva de la Federación respecto de la 

materia de comercio es en el ámbito de su regulación, lo cual no incluye 

la competencia o potestad tributaria, dado que la frase "en el ámbito de 

sus competencias" precisamente requiere que se analice lo previsto por 

los demás preceptos constitucionales, respecto de la competencia para 

el establecimiento de contribuciones o potestad tributaria, de la cual se 

concluye que existe concurrencia o coincidencia entre las entidades 

federativas y la Federación; de ahí que el planteamiento analizado 

resulte infundado respecto de los artículos 34-bis 19; 34 bis-20; 34 bis-

21; 34 bis 22 y 78 bis-9, todos de la Ley de Hacienda del Estado de 

Sinaloa. 

148.Finalmente resta ocuparse del artículo Cuarto Transitorio del 

Decreto impugnado, cuyo contenido es el siguiente: 
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PCOMAIIIGAL IX LA MONOÓN 
v.".4" can ot •ATICY,  01 .1~ 	'CUARTO.- La declaración a que se refiere el 

artículo 34 bis-21 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Sinaloa  contenido en este decreto, 
correspondiente a los meses de enero a junio de 
2017, se presentará con la información acumulada 

a dichos meses a más tardar el 17 de julio de 2017" 

149.Como puede apreciarse, el artículo Cuarto Transitorio 'el Decreto 

impugnado (el cual se combate por la parte actora a partir de lo 

expresado en la foja tres de su demanda) está direc ment 	lado 

con el artículo 34 bis-21 de la Ley de Hacienda d Estado de inaloa, 

conforme al cual la presentación de la declaració en^del impuesto 

se realizará a más tardar el día diecisiete del es siguiente a aquél en 

que se produjo la enajenación del bien oto rga 	n garantía y no 

recuperado por el pignorante. Lue 

transitorio se estableció una regí 

meses de enero a junio de do 

rtud del referido precepto 

s declaraciones de los 

iete, a través de la cual las 

comento se presentarían en 

te de julio de dos mil diecisiete; 

pecial para las seis primeras 

por 

aplicab 

mil diec 

150.Claramente el conteni o d e t sa norma no está vinculado con aspectos 

de comercio que< irspondan legislar en forma exclusiva a las 

autoridades federal:': pues en forma alguna incorpora elementos 

esenciales 	l 	oec os a observar en cuanto a los contratos de mutuo 

con interés y ar: ntía prendaria realizados por quienes en forma 

habitual y profesional celebran ese tipo de contratos; por ende, tal 

precepto transito , o no trastoca las facultades del Congreso de la Unión 

previstas en el rtículo 73, fracción X, constitucional; de ahí que resulte 

infundado lo expresado por la parte actora. 

151.Por su parte, dado que el contenido de esa norma transitoria está 

vinculado con las normas fiscales previstas en la Ley de Hacienda del 
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Estado de Sinaloa, particularmente con el plazo a que se refiere el 

artículo 34 bis-21 de esa ley y respecto del cual este Tribunal ha 

concluido que no se invade la potestad tributaria de la Federación; 

entonces idéntica conclusión debe emitirse con relación al precepto 

transitorio que nos ocupa; ello porque al regular el plazo para la 

presentación de la declaración mensual correspondiente a los seis 

primeros meses siguientes a la entrada en vigor de las normas que 

establecen el impuesto local a las casas de empeño, no se invade la 

potestad tributaria de las autoridades federales ya que como se ha 

indicado, el hecho de que corresponda a la Federación legislar en 

materia de comercio no entraña que invariablemente la facultad 

impositiva también le corresponda en forma exclusiva respecto de actos 

de comercio, pues en el caso de casas de empeño, las legislaturas 

quedan en posibilidad de ejercer la potestad legislativa tributaria; por 

tanto, también es infundado el argumento analizado respecto del 

artículo Cuarto Transitorio del Decreto impugnado. 

152.00TAVO. Efectos. En mérito de las anteriores consideraciones, lo 

procedente es declarar la invalidez del Decreto número 12, publicado el 

trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el periódico oficial número 

151 BIS, tomo CVII, 36  Época, por lo que hace a los artículos 11, 

fracción XI, 27, fracciones III, IV y V; 28; 29; 30; 33, fracciones II y 

IV; y 34, fracciones IV y V, todos de la Ley que Regula las Casas de 

Empeño en el Estado de Sinaloa. 

153. Momento en el que surtirán efectos las declaraciones de invalidez. 

Con fundamento en el articulo 45, párrafo primero, de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Pleno determina 

que las declaraciones de invalidez surtirán efectos a partir de la 

notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Sinaloa. 
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Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Es parcialmente procedente y 

parcialmente 	fundada 	la 	controversia 

PODER111010M. DE LA FEDERAO&E 
SDEDEDDE CODEE DE MOCEE. DE u ~DEE 

constitucional. 

SEGUNDO. Se sobresee en la presente controversia co stitucional 

respecto de la expedición del artículo 11, fracción VIII, 	que 

Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa, e la d gación 

del artículo transitorio quinto del Decreto Número 1por el que se 11  

reformó la Ley de Hacienda del Estado de Sinal a, publicado en el 

Periódico Oficial No. 124 de doce de octubr d mil novecientos 

noventa, y de las reformas y derogaciones d la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa, med' 	Decreto Número 12, 

publicado en el Periódico Oficial d 	cha en ad federativa el trece de 

diciembre de dos mil dieciséis, tél co 	pone en el considerando 

sexto de esta decisión. 

TERCERO. Se reconoce la va pedición de los artículos del 

1 a 10; 11, fracciones d la I a la 	, X y XII; del 12 al 26; 27, 

fracciones I, II y de la 	XII; 31; '; 33, fracciones I, III, V, VI y 

VII; 34, fracciones 1, II/y III, y del 35 al 62 de la Ley que Regula las 

Casas de Empe4 el Estado de Sinaloa y de la adición de los 

artículos 34 bis-19, 34 bis-20; 34 bis-21; 34 bis-22 y 78 bis-9 de la 

Ley de Haca /del Estado de Sinaloa, mediante el Decreto 

Número 12, publitado en el Periódico Oficial de dicha entidad 

federativa el treccide diciembre de dos mil dieciséis, así como de 

los artículos traitorios cuarto y quinto del referido decreto, por 

las razones precisadas en el considerando séptimo de esta 

determinación. 

CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 11, fracción XI; 27, 

fracciones III, IV y V; 28, 29; 30; 33, fracciones II y IV; y 34, fracciones 
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IV y V, de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de 

Sinaloa, expedida mediante el Decreto Número 12, publicado en el 

Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de diciembre de 

dos mil dieciséis, de conformidad con lo determinado en el considerando 

séptimo de esta ejecutoria, la cual surtirá sus efectos a partir de la 

notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del 

Estado de Sinaloa, en los términos precisados en el considerando 

octavo de este fallo. 

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", así como en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

En relación con el punto resolutivo primero: 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los considerandos primero, tercero, 

cuarto y quinto relativos, respectivamente, a la competencia, a la 

oportunidad, a la legitimación activa y a la legitimación pasiva. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando segundo, 

relativo a la certeza y precisión de los actos reclamados. Los señores 

Ministros Piña Hernández y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron 

en contra. El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunció 
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voto particular, al cual se adhirió la señora Ministra 

Piña Hernández para conformar uno de minoría, 

con la anuencia de aquel. 

PODER JUDIOM DELA FEOEMOON 
51~11W COM« 1/STICIA n .M.•0011 

En relación con el punto resolutivo segundo: 

Se aprobó por mayoría de diez votos de los señ. es Ministros 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco onzález Salas, 

Aguilar Morales, Pardo Rebolledo separándose del 	 mbio 

normativo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez P tisek, Pérez Dayán 

y Presidente Zaldivar Lelo de Larrea, en cuanto • conlifeíando sexto, 

relativo a las causas de improcedencia, co 	tente en sobreseer 

respecto del artículo 11, fracción VIII, de la L= 	egula las Casas 

de Empeño en el Estado de Sina a, exp ido mediante el Decreto 

Número 12, publicado en el Perió 	 ficha entidad federativa 

el trece de diciembre de dos 	 El señor Ministro Gutiérrez 

Ortiz Mena votó en contra. L 	 istra Ríos Farjat reservó su 

derecho de formular voto co 

Se aprobó por mayoría de 	otos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, G / ález Alcá ra Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, 	llar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, 
1 

Laynez Potisek, Pé; z Dayán, en cuanto al considerando sexto, relativo 
i 

a las causas de im 	rdencia, consistente en sobreseer respecto de 

la derogación el artículo transitorio quinto del Decreto Número 143, por 1  

el que se refo1 la L de Hacienda del Estado de Sinaloa, publicado 
I 

en el Periódico Oficial No. 124 de doce de octubre de mil novecientos 

noventa, así como + las reformas y derogaciones de la Ley de 

Hacienda Municipal d I Estado de Sinaloa, mediante el Decreto Número 

12, publicado en el P iódico Oficial de dicha entidad federativa el trece 

de diciembre de dos mil dieciséis. Los señores Ministros Piña 

Hernández y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra. La 
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señora Ministra Ríos Farjat reservó su derecho de formular voto 

concurrente. 

En relación con el punto resolutivo tercero: 

Se expresó una mayoría de siete votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo, Piña Hernández salvo por su artículo 34 bis-21, Pérez Dayán 

y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en cuanto al considerando sexto, 

relativo a las causas de improcedencia, en el sentido de no sobreseer 

respecto de las reformas y derogaciones de la Ley de Hacienda del 

Estado de Sinaloa, mediante el Decreto Número 12, publicado en;  el 

Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de diciembre de 

dos mil dieciséis. Los señores Ministros González Alcántara Carrancá, 

Franco González Salas, Ríos Farjat y Laynez Potisek votaron a favor 

del proyecto. La señora Ministra Ríos Farjat reservó su derecho de 

formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa salvo su artículo 2, 

fracciones II, III y IV, Franco González Salas en contra de algunas 

consideraciones y con consideraciones adicionales, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat en contra de las 

consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar 

Lelo de Larrea con salvedades en algunas consideraciones, respecto 

del considerando séptimo, relativo al estudio, en su parte primera, 

consistente en reconocer la validez de los artículos del 1 al 4, del 6 al 

10, 12, 13, del 15 al 19, del 22 al 25, 32, 33, fracciones I, III, V, VI y VII, 

34, fracciones I, II y III, y del 35 al 62 de la Ley que Regula las Casas 

de Empeño en el Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto 

Número 12, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa 

el trece de diciembre de dos mil dieciséis. El señor Ministro Gutiérrez 

Ortiz Mena votó en contra y anunció voto particular. Los señores 
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Ministros Franco González Salas, Piña Hernández 

y Ríos Farjat anunciaron sendos votos 

concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

en contra de algunas consideraciones y con consideraciones 

adicionales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos F rjat e contra de 

las consideraciones, Laynez Potisek, Pérez D- án y 	dente 

Zaldivar Lelo de Larrea con salvedades en algu 

respecto del considerando séptimo, relativo 

primera, consistente en reconocer la validez d 

Regula las Casas de Empeño 	el Es 

as wsideraciones, 

estudien su parte 

o apo 5 de la Ley que 

inaloa, expedida 

n el Periódico Oficial de 

de dos mil dieciséis. El 

mediante el Decreto Número 1 

dicha entidad federativa el trece de 

señor Ministro Pardo Rebolledo votó 

y VI de ese numeral. Los señores 

Aguilar Morales votaron en cc tra. 

Mena anunció voto particular.o s 

Salas, Piña Hernández 	Rios 

concurrentes. 

invalidez de las fracciones II 

stros Gutiérrez Ortiz Mena y 

señor Ministro Gutiérrez Ortiz 

ores Ministros Franco González 

rjat anunciaron sendos votos 

Se aprobó 	ayoría de diez votos de los señores Ministros R/ 

González Alcántara 

9  

arrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

en contra 	alunas consideraciones y con consideraciones 

adicionales, Ag ila Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos 

Farjat en contra 1:1J las consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán 

y Presidente Zal ívar Lelo de Larrea con salvedades en algunas 

consideraciones 

en su parte prim 

fracciones de la 

respecto del considerando séptimo, relativo al estudio, 

Ira, consistente en reconocer la validez del artículo 11, 

a la VII, IX, X y XII, de la Ley que Regula las Casas de 

Empeño en el Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto Número 

12, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece 
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de diciembre de dos mil dieciséis. Los señores Ministros Esquivel 

Mossa, Aguilar Morales y Pardo Rebolledo votaron por la invalidez de 

la fracción X de ese numeral. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena 

votó en contra y anunció voto particular. Los señores Ministros Franco 

González Salas, Piña Hernández y Ríos Farjat anunciaron sendos votos 

concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

en contra de algunas consideraciones y con consideraciones 

adicionales, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos 

Farjat en contra de las consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán 

y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea con salvedades en algunas 

consideraciones, respecto del considerando séptimo, relativo al estudio, 

en su parte primera, consistente en reconocer la validez del artículo 14 

de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto Número 12, publicado en el Periódico 

Oficial de dicha entidad federativa el trece de diciembre de dos mil 

dieciséis. La señora Ministra Esquivel Mossa votó en contra del párrafo 

tercero de ese numeral. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó en 

contra y anunció voto particular. Los señores Ministros Franco González 

Salas, Piña Hernández y Ríos Farjat anunciaron sendos votos 

concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

en contra de algunas consideraciones y con consideraciones 

adicionales, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos 

Farjat en contra de las consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán 

y Presidente Zaldivar Lelo de Larrea con salvedades en algunas 

consideraciones, respecto del considerando séptimo, relativo al estudio, 

en su parte primera, consistente en reconocer la validez del artículo 20 

de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa, 
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expedida mediante el Decreto Número 12, 

publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad 

federativa el trece de diciembre de dos mil 

dieciséis. La señora Ministra Esquivel Mossa votó 

en contra del párrafo tercero de ese numeral. El señor Ministro Gutiérrez 

Ortiz Mena votó en contra y anunció voto particular. Los señores 

Ministros Franco González Salas, Piña Hernández y Ríos Farjat 

anunciaron sendos votos concurrentes. 

los s217 s Ministros 

Franco 	zález Salas 

adicionales, Aguilar Morales, P 

Farjat en contra de las considera 

y Presidente Zaldívar Lelo /de 

consideraciones, respecto del co 

en su parte primera, consistente 

ecreto • 

derat a 

s E q 

	

y 	consideraciones 

	

ledo, 	Hernández, Ríos 

ez Potisek, Pérez Dayán 

co  salvedades en algunas 

do séptimo, relativo al estudio, 

ocer la validez del artículo 21 

mpeño en el Estado de Sinaloa, 

o 12, publicado en el Periódico 

trece de diciembre de dos mil 

ivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo 

Se aprobó por mayoría de diez votos 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mos 

en contra de algunas consideracione 

ones 

arre 

id 

de la Ley que Regula la 

expedida mediante el 

Oficial de dicha entidTd 

dieciséis. Los señores, 

Rebolledo y Piña Hernández votaron en contra de la fracción IV de ese 

numeral. El señ stro Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra y 

anunció voto particular. Los señores Ministros Franco González Salas, 

Piña Hernán 	íos Farjat anunciaron sendos votos concurrentes. 

Se aprobó p r mayoría de diez votos de los señores Ministros 

González Alcántar Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

en contra de lgunas consideraciones y con consideraciones 

adicionales, Ag ar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos 

Farjat en contra de las consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán 

y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea con salvedades en algunas 

consideraciones, respecto del considerando séptimo, relativo al estudio, 
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en su parte primera, consistente en reconocer la validez del artículo 26 

de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto Número 12, publicado en el Periódico 

Oficial de dicha entidad federativa el trece de diciembre de dos mil 

dieciséis. Los señores Ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo 

votaron en contra de la fracción VII de ese numeral. El señor Ministro 

Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra y anunció voto particular. Los 

señores Ministros Franco González Salas, Piña Hernández y Ríos Farjat 

anunciaron sendos votos concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

en contra de algunas consideraciones y con consideraciones 

adicionales, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos 

Farjat en contra de las consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán 

y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea con salvedades en algunas 

consideraciones, respecto del considerando séptimo, relativo al estudio, 

en su parte primera, consistente en reconocer la validez del artículo 27, 

fracciones I, II y de la VI a la XII, de la Ley que Regula las Casas de 

Empeño en el Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto Número 

12, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece 

de diciembre de dos mil dieciséis. El señor Ministro González Alcántara 

Carrancá votó en contra de las fracciones I, VI y VII de ese numeral. La 

señora Ministra Esquivel Mossa votó en contra de las fracciones I y VI 

de ese numeral. Los señores Ministros Aguilar Morales y Pardo 

Rebolledo votaron en contra de la fracción I de ese numeral. El señor 

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra y anunció voto particular. 

Los señores Ministros Franco González Salas, Piña Hernández y Ríos 

Farjat anunciaron sendos votos concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

en contra de algunas consideraciones y con consideraciones 
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adicionales, Piña Hernández, Ríos Farjat en contra 

de las consideraciones, Laynez Potisek, Pérez 

Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea con 

salvedades en algunas consideraciones, respecto 

del considerando séptimo, relativo al estudio, en s 'parte primera, 

consistente en reconocer la validez del artículo 31 d- Ley que Regula 

las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa, pedida mediante el 

Decreto Número 12, publicado en el Periódico oficial de di 	tidad 

federativa el trece de diciembre de dos mi dieciséis. Los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Aguilar M rales y No Rebolledo 

votaron en contra. El señor Ministro Gutiér z Ortiz Mena anunció voto 

particular. Los señores Ministros Fra co G ez Salas, Piña 

Hernández y Ríos Farjat anunciaron senos votos concurrentes. 

Se aprobó por unanimidale,  on voítl9 de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Al 	tara Carrancá obligado por la 

mayoría en cuanto a la procedencia,nivel Mossa, Franco González 

Salas, Aguilar Morales, Pardoboli -do, Piña Hernández apartándose AF  

de algunas consideracies, io 

	

	rjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán 

y Presidente Zaldivar lo de L. rrea, respecto del considerando 
1 

séptimo, relativo al está 	su parte cuarta, consistente en reconocer 

la validez de los artículos 34 bis-19, 34 bis-20, 34 bis-21, 34 bis-22 y 78 

bis 9 de la Ley acienda del Estado de Sinaloa, adicionados 

mediante el Decret Número 12, publicado en el Periódico Oficial de 

dicha entida 	r tiva el trece de diciembre de dos mil dieciséis, así 

como del artículo tr nsitorio cuarto del referido decreto. 

Se aprobó p r mayoría de diez votos de los señores Ministros 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, 

Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez 

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldivar Lelo de Larrea por razones 

adicionales, respecto del considerando séptimo, relativo al estudio, en 

su parte tercera, consistente en reconocer la validez del artículo 
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transitorio quinto del Decreto Número 12, publicado en el Periódico 

Oficial de dicha entidad federativa el trece de diciembre de dos mil 

dieciséis. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra. Los 

señores Ministros González Alcántara Carrancá y Ríos Farjat 

anunciaron sendos votos concurrentes. 

En relación con el punto resolutivo cuarto: 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, 

Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea con salvedades en algunas 

consideraciones, respecto del considerando séptimo, relativo al estudio, 

en su parte segunda, consistente en declarar la invalidez de los artículos 

11, fracción XI, 27, fracciones ili, IV y V, 28, 29, 30, 33, fracciones II y 

IV, y 34, fracciones IV y V, de la Ley que Regula las Casas de Empeño 

en el Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto Número 12, 

publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de 

diciembre de dos mil dieciséis. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, Ríos Farjat y Pérez Dayán votaron en contra. La señora Ministra-

Ríos Farjat anunció voto particular, al cual se adhirió el señor Ministro 

Gutiérrez Ortiz Mena para conformar uno de minoría, con la anuencia 

de aquella. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente 

Zaldivar Lelo de Larrea, respecto del considerando octavo, relativo a los 

efectos de la invalidez, consistente en determinar que las declaraciones 

de invalidez decretadas en este fallo surtan sus efectos a partir de la 

notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del 

Estado de Sinaloa. 
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soma mocetona ROMADCW 
triarwmsn Muno.a tw MOON En relación con el punto resolutivo 

quinto: 

Se aprobó por unanimidad de once votos de 

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Me 	González Alcántara 

Carrancá, Esquivel Mossa, Franco Gonzále Salas, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos F jat, Laynez Potisek, Pérez 

Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larre 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lel de la Larrea declaro  que el 

(§2 Esta hola corresponde 	ntroversla C 
en el sentido siduiente ' MERO. Es 
SEGUNDO. Se sobresee en la presente con 
le Ley que Regula las Casas de Empaño en 
Numero 143. por el que se relormó la Ley d 
doce de octubre de mil novecientos noventa 
de Sinaloa, mediante Decreto Numero 12. 
de dos me derlséls. tal como se expone en 

neutucional 45/2017, fallada en sesión de ~mea de pilo de dos ml velad 
¡s'osen:e Procedente y parualmenle fundada la conetreenaa constitucional 
verse constitucional respecto de la expedioón del Minio 11. tracción VIII, de 

I Estado de Sinaloa, de la derogación del articulo tranwtono quinto del Osase) 
Hacienda del Estado de Sinaloa publicado en el Parlódlco Olkaal No 124 de 
y de las reformas y derogaciones de la Ley de Haciende Municipal del Estado 

en el Perlódico 0800 de dcha entidad ledertera el Irme de Ociernbre 
considerando sexto de esta decisión TERCERO. Se &conoce la Modas de la 

expedicain de los @Mudos del 1 e 10, 11. fracciones de la I e la VII. DI.. X y XII. del 12 al 26, 27. fracoones I. N y de le VI a le 
XI 31; 32; 33, n'aromes I, IN, V. VI y VII, 34. ',molones I. II y Itl, y del 35 0 62 de la Ley que Regula las Casas de Empeño 
en el Estado de Slnaioa y de le adición de loa Micados 34 bis-18. 34 bia20, 34 bus-21. 34 bes-22 y 78 	de la Ley de 
Haciende del Estado de Sinaloa. medrara el Decreto NUrnero 12. publicado en al Periódico Ofroal de dicha anidad lederetere 
el trece de diciembre de dos mil dieciséis. así corno de los artículos Inmerlorlos coarto y quinto del rehogo clionto. por las 
razones enlosarles en el considerando séptimo de esta detertrinación CUARTO. Se declara la Invalidez de los adiados 11. 
/moción XI. 27, fracciones III. IV y V. 28, 29. 30: 33. fracciones fi y IV: y 34, 'molones IV y V, de la Ley que Regule las Casas 
de Empeño en el Estado de Smsloa. expedida mediante el Decreto Numero 12. publicado en el Perlodico Oficial de cache 
entidad federativa el trece de diciembre de dos mil dieciséis. de conformidad con lo determinado en el coneiderereN eéplino 
de esta ejecutoria, la cual surtirla sus Necios a parta de la nolificactón de los puntos rescerovos de esta sentencia el Congreso 
del Estado de Sinaloa, en términos precisados en el considerando octavo de este fallo QUINTO. Publiguese esta resoluCión 
en el asno 011clal de la Federación, en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', es/ como en el Samenano Judicial de la 
Federación y su Gacela' Conste. 
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QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JORGE MARIO PARDO 

REBOLLEDO EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2017. 

Comparto en términos generales el sentido y I s consideraciones 

de la sentencia que nos ocupa, de acuerdo a las v. aciones que expresé 

en las sesiones de catorce y dieciséis de julio d dos mil veinte, en que 

el Pleno de esta Suprema Corte de Justici de la Nación resolvió el 

asunto citado al rubro. 

Sin embargo, form o el p esente voto aclaratorio con el único 

/0 

	

	objeto de aclarar mi pottura en relaci•n con la consideración que se 

desarrolla a partir del párrafo 131 de I sentencia aprobada, en relación 

7 cloz,p1  con el artículo 34 bis-21 de la Ley de/Hacienda del Estado de Sinaloa. 1,  

Aukuct7 
En dicha parte considerativa se señala que, aun cuando el artículo 

34 bis-21 de la /Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa haya sido 

modificado de manera posterior a su impugnación, no se estima que se 

esté ante un acto legislativo que variara el sentido normativo de la 

disposición impugnada. En razón de lo anterior, en la ejecutoria se 

realiza el estudio del artículo referido, reconociéndose, posteriormente, 

su validez. 

Al respecto, estimo pertinente señalar que si bien en sesión de 

dieciséis e julio de dos mil veinte, expresé mi voto a favor del 

reconocí lento de validez de esta disposición normativa, como fue 

propuesto, ello obedece a que la mayoría de los Ministros integrantes 

sostienen un criterio material respecto a cuándo se está en presencia 
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de nuevo acto legislativo que amerite una nueva impugnación de una 

norma, cuando ésta sea modificada de manera posterior a su 

impugnación. 

A partir de este criterio, en la resolución se determina que el 

sentido normativo del artículo 34-bis-21 de la Ley de Hacienda del 

Estado de Sinaloa no fue afectado con motivo de la reforma que sufrió 

la disposición mediante Decreto Legislativo de veintidós de diciembre 

de dos mil diecisiete, publicada en el Periódico Oficial del Estado de 

Sinaloa. De modo que, al considerarse que no se trataba de un cambio 

normativo en sentido material, se procedió al estudio de la disposición 

normativa en esta vía constitucional. 

No obstante, como lo expresé al momento de emitir mi voto 

respecto del apartado de procedencia en relación con la improcedencia 

para estudiar el artículo 11, fracción VIII, de la Ley que Regula las Casas 

de Empeño en el Estado de Sinaloa, en sesión de catorce de julio de 

dos mil veinte, esto es, la sesión en que se empezó a discutir el presente 

asunto; quisiera aclarar, tal como siempre me he pronunciado ante  

estos supuestos, que basta la publicación en los medios oficiales  

de una reforma al artículo que se impugna, para que amerite ser 

nuevamente impugnado en las vías correspondientes,  ya sea 

mediante la promoción de una acción de inconstitucionalidad o la 

controversia constitucional respectiva. Lo anterior, con independencia 

de lo que fuera la sustancia o la diferencia de la redacción de la norma 

combatida. 

En efecto, la mayoría de este Alto Tribunal ha determinado que en 

acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, para 

tener por acreditado un nurwo acto legislativo nue genere el 

2 
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sobreseimiento del juicio por cesación de efectos, es 

necesario a) que se haya llevado a cabo un proceso 

legislativo (criterio formal) y b) que la modificación 

normativa sea sustantiva o material, entendiendo por ello "cuando 

existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la 

trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una 

modificación al sentido normativo será un nuevo acto Ieoi ativo". 

En ese contexto, me aparto del criterio mayor rio del Pleno que, 

como se dijo, sostiene que para tener por acr itado un nuevo acto 

legislativo que genere el sobreseimiento del juicio por cesación de 

efectos, es necesario 1) que se haya Ilev do a cabo un proceso 

legislativo (criterio formal) y 2) ue la 	dificación normativa sea 
1 

sustantiva o material, entendiendo or ello "cuando existan 

verdaderos cambios normativos que m difiquen la trascendencia, el 

contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al 

sentido normativo será un nuevo act 1  gislativo". 7  

J 

Lo antepuesto, ya que considero que basta con que se cumpla 

con el criterio "formal" de modificación a la norma para que se 

produzca la cesación de efectos en la presente controversia 

constitucional, pues desde mi óptica, es suficiente que se modifique la 

norma en alguna de sus partes, aún y cuando se reproduzca un texto 

anterior con alguna o algunas variantes, al tratarse de un acto 

legislativo nuevo, ya que el legislador externa su voluntad de reiterar 

lo estipulado en ja norma anterior, por lo que ante ese nuevo acto surge 

la posibilidad de impugnar el texto legal mediante una nueva 
I 

c  controversia c nstitucional, pues como se indicó, se trata de un nuevo 

acto legislativ . 

3 
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En tal virtud, como lo he sostenido en diversos precedentes, por 

certeza jurídica debe considerarse que para que se actualice la causa 

de improcedencia derivada de la cesación de efectos de la norma 

impugnada, basta que la norma haya pasado por un procedimiento 

legislativo y que se haya publicado, para que se considere que estamos 

frente a un nuevo acto legislativo. 

Lo anterior, como lo habla sostenido esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 8/2004 y P./J. 

24/2005, de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 

SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA 

GENERAL IMPUGNADA14 ; "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 

ES  IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA 

GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O 

SUSTITUIDA POR OTRA" 2 , respectivamente, así como la tesis la. 

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUAUZA LA 
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA 
GENERAL IMPUGNADA. Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria 
de las Fracciones 1 y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establecen, respectivamente, que en las acciones de inconstitucionalidad se 
aplicarán, en lo conducente y en todo aquello que no se encuentre previsto en el titulo 111 
de dicho ordenamiento que regula el procedimiento de esas acciones, las disposiciones 
relativas e las controversias constitucionales contenidas en el título II de la ley citada, y que 
en las mencionadas acciones se aplicarán las causales de improcedencia consignadas en 
el artículo 19 de la indicada ley reglamentana, con excepción de la señalada en su fracción 
II. Por tanto, la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado 
artículo 19, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se actualiza cuando 
simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto 
que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de que la declaración de 
invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, 
salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la 
Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria"; Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta; Novena Época; Pleno; tomo XIX; marzo de 2004; Tesis: P./J. 8/2004, p. 958. 
2  'ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES  IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE 
EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO 
REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA. La acción de inconstitucionalidad resulta 
improcedente y, por ende, debe sobreseerse por actualización de la causa de 
improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, y 65 de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones 1 y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por cesación de efectos de las normas generales impugnadas, cuando éstas 

4 
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XLVIII/2006, 	de 	rubro: 	"ACCIÓN 	DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR 

ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA 

POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL 

IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O 

SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL DERECHO 

TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA" 3. 

La reforma o adición a una disposición ge e - ral constituye un 

nuevo acto legislativo al observarse el mismo pro dimiento e idénticas 

formalidades a las que dieron nacimiento a la n. a anterior; por lo que 

el nuevo texto de la norma general, al ser un cto legislativo distinto al 

anterior, puede ser impugnado e un edio e - control constitucional sin 

que sea obstáculo que se reproduzca Inte ramente lo dispuesto en el 

artículo previo a la reforma, pues dicha eproducción hace evidente, 

incluso que la voluntad del legislador f 	reiterar dicha disposición y 

darle nueva fuerza. 

hayan sido reformadas o si slituidas por otras_ Lo antenor, porque para que pueda 
analizarse una norma a través de ese medio de control constitucional, la transgresión a la 
Constitución Federal debe ser objetiva y actual al momento de resolver la vía, esto es, debe 
tratarse de una disposición que durante su vigencia contravenga la Ley Fundamental, pues 
la consecuencia de estimar fundados los conceptos de invalidez, en el caso de una norma 
reformada, se reduciría a anular los efectos de una ley sin existencia jurídica ni aplicación 
futura, ya que la sentencia que llegara a pronunciarse no podría alcanzar un objeto distinto 
al que ya se logró con su reforma o sustitución."; Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; Novena Época; Pleno; tomo XXI; mayo de 2005; Tesis: P./J. 24/2005, p. 782. 
3  'ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA 
DE IMPROCEDENCIA OR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL 
IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, 
DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA. La acción 
de inconstitucionalidad resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse por 
actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, y 65 de 
la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidosexicanos, por cesación de efectos de las normas generales 
impugnadas, cuando as hayan sido reformadas o sustituidas por otras. Ahora bien para 
estimar actualizada e ta causa de improcedencia. debe analizarse el derecho transitorio 
ove rige la reforma. .étecto de establecer, indubitablemente. Que la norma anterior fue 
plenamente sustituida por la nueva'.  Tesis la. XLVIII/2006, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Página 1412. 

5 
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Una postura contraria limita el campo de actuación de este Alto 

Tribunal para proteger, de la manera más efectiva, la supremacía 

constitucional. 

Por lo que, la modificación de cualquier aspecto de un artículo 

(formal o material) actualiza un nuevo acto legislativo para efectos de la 

procedencia 	de 	la 	controversia 	constitucional, 	pues 

independientemente del contenido de la reforma o modificación, la 

actuación del órgano legislativo posibilita que este Alto Tribunal analice 

la regularidad del ordenamiento jurídico salvaguardando la supremacía 

de la Constitución, por lo que, en su contra -en todo caso- procede una 

nueva controversia constitucional y, por ende debe de sobreseerse 

respecto de la ya intentada en tanto se impugnó otro contexto 

normativo'. 

Así, con el objetivo de otorgar mayor seguridad jurídica a los 

criterios en torno a la procedencia de estos medios de control, considero 

que para que se actualice un nuevo acto legislativo susceptible de 

impugnación es suficiente que la norma sufra una modificación de 

cualquier tipo y se publique. 

'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI  CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO 
SE MODIFICA O DEROGA LA NORMA IMPUGNADA Y LA NUEVA NO SE COMBATE MEDIANTE 
UN ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR 
CESACIÓN DE EFECTOS. Si con motivo de la expedición de un nuevo acto legislativo se modifica 
o deroga la norma impugnada en una controversia constitucional y la nueva no se combate mediante 
la ampliación de la demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo /9, 
fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la cesación de efectos de la norma general y, por 
ende, procede sobreseer en el juicio.", Décima Época. Registro: 2003950. Instancia: Pleno. Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, julio de 
2013. Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 18/2013 (10a.). Página: 45. 

6 
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Econ n NSRN o« in wcn. 

Es por todo lo anterior que, mi voto en este asunto 

fue a favor del sentido de la sentencia, pero 

apartándome de las consideraciones que se precisan 

en el cuerpo del presente voto. 

ATENTAMENTE: 

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. 

SECRETA 10 GENERAL DE ACUERDOS: 

/ LIC. RAFAEL COELLO CETINA. 

JACT 

Esta foja pertenece al voto aclaratorio formulado por el Ministro Jorge Mario Pardo 
Rebolledo en la Controversia Constitucional 45/2017, fallada en sesiones de catorce y 
dieciséis de julio de dos mil veinte. Conste. 
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Que esta fotocopia constante de cuatro fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el 
original firmado electrónicamente del voto aclaratorio formulado por el señor Ministro Jorge 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA SEÑORA 

MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ EN LA 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2017, PROMOVIDA 

POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

En sesiones públicas celebradas el catorce y die• séis de julio de 

dos mil veinte, el Tribunal Pleno de la Supre 	Corte de Justicia 

de la Nación discutió y resolvió la contr ersia constitucional 

45/2017, promovida por el Poder Ejecutiv Federal, en la cual se 

analizó la constitucionalid 

número 12, publicado ely'ece 

en el periódico oficial de Sinalo 

derogan diversas disposicion 

Estado, se expide la Ley que 

Estado, se deroga el Artícu 

número 143 (publicado en el periódico oficial número 124) y se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 

Municipal, todas del Estado de Sinaloa. En la segunda de esas 

sesiones externé que votaba a favor de que se declarara la 

invalidez de diversas disposiciones de la Ley que Regula las 

Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa; sin embargo, reservé 

mi derechora formular voto concurrente. 

Lo anterior, pues considero que en este caso se debió 

decretar la invalidez de la fracción IV del artículo 21 de la Ley 

que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa, que 

dispone:,] 

"Artículo 21. El permisionario tiene la obligación de revalidar su 
permiso dentro de los treinta días anteriores a la fecha de su 
vencimiento, debiendo presentar ante la Secretaria lo siguiente: 
U.) 

divers 

e dici 

la las Casas de Empeño en el 

uinto Transitorio del Decreto 

s artículos del Decreto 

bre de dos mil dieciséis, 

iante el cual se reforman y 

la Ley de Hacienda del 
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VOTO CONCURRENTE EN lA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 
45/2017 

IV. Copia simple del recibo del refrendo de la póliza de seguro 
previsto en la fracción Xl del articulo 11 de esta Ley, previo cotejo 
con el original." 

Según se observa, en este precepto se establece como 

requisito para revalidar un permiso para el funcionamiento de 

casas de empeño, el que se haya efectuado el refrendo de la 

póliza de seguro a que alude la fracción XI del artículo 11 de la 

Ley. 

Este último precepto es de la literalidad siguiente: 

"Articulo 11. Para obtener el permiso para la instalación y 
funcionamiento de las casas de empeño, se deberá presentar ante la 
Secretaria, en original y copia, la siguiente documentación: 

Xl. Póliza de seguro para garantizar los daños y perjuicios que 
pudiera ocasionarse a los pignoran tes, cuyo monto mínimo sea 
equivalente a doce mil unidades de medida y actualización. Este 
requisito podrá cubrirse dentro de los diez días hábiles siguientes a 
la fecha de notificación de la aprobación de la solicitud. En caso de 
no presentarla la Secretaría revocará el permiso y se lo notificará al 
solicitante; y (...)» 

En ese sentido, si en el fallo aprobado se concluyó que 

debía declararse la invalidez de, entre otros preceptos, la 

fracción XI del artículo 11 de la Ley que Regula las Casas de 

Empeño en el Estado de Sinaloa, entonces, al menos por 

extensión de efectos, también debió declararse la invalidez de 

la fracción IV del artículo 21, pues esta última porción 

normativa se sustenta en el contenido del artículo 11, 

fracción Xl. 

ATENTAMENTE 

MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDF7 	2 
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PODER JUDICIAL DE LA nal' 
ONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JUAN LUIS SUPREMA COME DE JUSTICIA tz 

GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ EN LA CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 45/2017 

1. En sesión de dieciséis de julio de dos mil veinte, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia 
constitucional citada al rubro, promovida por el Poder Ejecutivo 
Federal, demandando la invalidez del Decreto número 12, mediante el 
que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado, se expidió la Ley que Regula las Casas de 
Empeño en el Estado y se derogó el Articulo Quinto Transitorio del 
Decreto número 143, así como la reforma de varias disposiciones de la 
Ley de Hacienda Municipal, todas las anteriores d • Estado de 
Sinaloa. 

2. El Tribunal Pleno tuvo que determinar si la regul ión de las casas de 
empeño era propia de la materia mercantil y, por tanto, si era 
competencia exclusiva del ór o legisla o federal. Para dar 
respuesta a esta interrogante resu tó nec no definir primero qué 
debe entenderse por comerció para dele finar, posteriormente, si la ' .-..g 

o  regulación de las casas dé empeño im• ugnada invadía la facultad 
. ,71 exclusiva del Congreso de la Unión en e materia. 

I. Razones de la mayorIS 

3. La sentencia aprobada
, 
 por la mayoría partió de una breve definición 

de comercio y ahondó en la regulación aplicable para los actos de 
comercio, para después analizar qué tipo de actos de comercio 
realizan las casase de empeño y determinar así si las normas 
impugnadas invadían la competencia del Congreso de la Unión para 
legislar en materia

/ 
 :comercial. 

4. Especificamente,/ en la sentencia se define al comercio como el 
conjunto de actividades económicas centradas en el intercambio y 
compraventa de bienes y servicios. Después, se analiza de manera 
histórica el régimen jurídico diferenciado del país entre las materias 
civil y mercanti . En la resolución se señala que tradicionalmente se 
han usado pa distinguir si un acto corresponde al derecho civil o al 
mercantil, uno de carácter objetivo, el cual parte de atender al acto 
realizado, [y] un criterio subjetivo que atiende a las personas que 
intervienen en el acto jurídico", criterio que también se reconoce en el 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2017 
VOTO CONCURRENTE 

Código de Comercio. Tomando como parámetro lo anterior, se 
responde que los actos realizados por las casas de empeño —los 
contratos de mutuo con interés y garantía prendaria—, en virtud del 
sujeto que los realiza habitualmente, tiene carácter mercantil de 
conformidad con el artículo 75 del código en mención. Por ello, todo lo 
relacionado con este núcleo corresponde al Congreso de la Unión, 
mientras que lo relativo al funcionamiento e instalación de las casas de 
empeño puede ser válidamente objeto de regulación local o municipal. 

5. Una vez expuesto el marco teórico relevante, se continúa con el 
análisis de la normativa impugnada. De un análisis del proceso 
legislativo, se concluye que la intención primordial del legislador 
sinaloense fue la de regular los aspectos relacionados con la 
instalación, operación y funcionamiento de las casas de empeño. En 
virtud de lo anterior, se verifica si efectivamente se ciñó a tal objetivo o 

bien, reguló lo relativo a contratos de mutuo con interés y garantía 
prendaria celebrados por las casas de empeño, que es una materia de 
competencia exclusiva de la Federación. 

II. Razones de la concurrencia 

6. Desde mi perspectiva, la competencia del Congreso de la Unión para 
legislar en materia de comercio de conformidad con el artículo 73, 
fracción X, de la Constitución Federal, debe dotarse de contenido 
material constitucional, sin que sea correcto recurrir al criterio formal 
establecido en la legislación secundaria —el Código de Comercio— para 
determinar si un acto específico debe ser calificado como un "acto de 
comercio". 

A mi parecer, recurrir a los criterios normativos establecidos en la 
legislación secundaria para determinar la validez de un precepto legal 
significaría una ruptura de la coherencia interna del ordenamiento 
jurídico y, en este caso, del orden competencial establecido 
constitucionalmente. Definir el concepto de comercio y, 
eventualmente, hacer un deslinde competencial tomando como base 
la legislación que el propio legislador ha emitido equivale a despojar 
de efectos y eficacia a la norma constitucional: implica su vaciamiento. 

8. 	La sentencia aborda la evolución histórica del derecho mercantil 
mexicano y los antecedentes que llevaron a otorgar dicha competencia 
al Congreso de la Unión; sin embargo, considero que constreñirnos al 

2 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4512017 
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contenido del Código de Comercio para identificar 
los actos de comercio no solo tiene como 
consecuencia vaciar a la Constitución en este 
punto, sino que tampoco refleja las perspectivas 
actuales del derecho mercantil, particularmente, 

respecto de los procesos de especialización de ciertas materias que 
estaban consideradas en éste, ni las influencias internacionales que 
son una realidad actual de la materia. Estimo que, además, para 
abordar una materia tan dinámica y en constante evolución, puede 
resultar insuficiente y, por ende, problemático, acudir sólo un criterio 
formal. 

9. Si aceptamos preliminarmente que los objetivo esenciales del 
derecho mercantil radican en facilitar y, cuando eVnecesario, imponer 
límites a las actividades de los comerciantes, debemos determinar un 
concepto mínimo del ámbito materia de dicha yáma del derecho como 
medio para promover y obtener sus objetivos. 

10. En tal sentido, me gustaría 	ozar 	análisis conceptual del 
comercio con el objeto de com nzar 	desarrollar un parámetro 
mínimo sobre las condicioryés normativa que lo hacen derecho,' esto 
es, las características lógjas del cence to para ver cómo se configura 
como un sistema normativo institulion zado.2  

i/  
11. Como primer elemento, debemos o siderar que el comercio tiene una 

regulación con vocadión universa 	transfronteriza con el objetivo de 
reducir costos de / transacción. as prácticas comerciales se han 
caracterizado por una tendencia transnacional, en donde una serie de 
principios y normas son comúnmente aceptadas por aquellos 
involucrados, incluso con anterioridad a la celebración de contratos o 
su reconocimiento en las normas positivas de los distintos países. En 
adición a lo anterior, las relaciones comerciales internacionales hoy en 
día son difíciles de localizar inequívocamente en algún territorio 
nacional, ya qtie se involucran activos tales como servicios, tecnología 
e información? 

RAZ, Joseph, Practical reason and nonas. Oxford, Oxtord University Press, reimpresión, 2002. 
pp. 10 
2  lbgdem, pp. 125 y ss. 

DALHUISEN, Jan, The fransnahonahsahon of commercial and financial law and of commerciaL 
financial and nwestmenf dispute resoluhon. The new Lex Mercalona and ifs sources. vol. 1, 6ta. 
ed., Portland. Oregon, Hart Publishing, 2016, pp. 21 y ss. 

3 
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12. Al respecto, es innegable señalar que existen normas que provienen 
de entes reguladores privados —con claros ejemplos en materia 
bancaria o de estandarización—, mismas que son observadas, 
inclusive, sin ser incorporadas en el derecho positivo; esta cuestión sin 
duda puede generar incertidumbres, tanto desde la perspectiva 
internacional°  como constitucional,5  pero es una realidad indiscutible 
que forma parte del derecho mercantil. 

13. El segundo elemento conceptual radica en que las reglas primarias 
sobre la propiedad, contrato y resolución de disputas en materia de 
comercio se encuentran en gran medida determinadas por la 
especulación comercial. El lucro es uno de los elementos 
característicos de la actividad mercantil y ha constituido uno de los 
criterios para determinar los límites de la actividad comercial, esto es, 
las reglas de legitimidad respecto de la ventaja económica que se 
persigue. 

14. El tercer elemento al que quiero referirme implica las normas que se 
reconocen respecto de actos de intermediación en el cambio, en 
donde existe una complementariedad entre las prácticas 
transnacionales y nacionales. En la actualidad existen una serie de 
criterios y prácticas internacionales observadas por intermediarios que 
tienen cierta calidad de autoridad persuasiva, sin que se tengan que 
incluir en procesos formales. 

15. Como cuarto elemento a señalar es aquel de los actos en masa, es 
decir, la reiteración de actos lucrativos como principio que da unidad a 
la entidad económica comercial. 

16. Es pertinente señalar que los elementos conceptuales del comercio 
que he señalado no tienen la pretensión de constituir un parámetro 
inmutable en el plano constitucional, más bien tienen como principal 
objetivo dotar de densidad constitucional a las normas sustantivas y 
adjetivas relacionadas con el comercio, reconociendo su vocación 
internacional e "informal". 

17. Considero que, a partir de dicho análisis conceptual del comercio en el 
plano constitucional, es posible encuadrar las actividades de las casas 

4  ínter alía, cfr. PAUWELYN, Joosl et al. (eds.), Informal international lawmaking, Nueva York, 
Oxford University Press, 2012. 
5  Inter alía, cfr. KRISCH, Nico, Beyond constitutionalisny the plurahst structute el postnational law. 
Nueva York, Oxford Unlversity Press, 2010. 

4 
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"how cowri IX 011104 Pf LA 14•06/ de empeño como comerciales cuando se 

identifique una actividad regular y reiterada para el 
intercambio de bienes para obtener un lucro. 

18. Aunque el núcleo de este voto consiste en 
expresar lo hasta aquí expuesto, me gustaría señalar adicionalmente 
que este parámetro me llevó a separarme del reconocimiento de 
validez de las fracciones I, VI y VII del artículo 27 de la Ley que Regula 
las Casas de Empeño del Estado de Sinaloa. Éstas estables- las 
obligaciones para las casas de empeño de informar a las a •ridades 
locales respecto del registro que realicen de los contr .s ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor, de contar con re. -tros internos 
respeto de dichos contratos, así como de reportar a la autoridades en 
materia de seguridad de las transacciones que se re- cen. 

19. Considero que las limitaciones a la li• 	 ice de las casas de 
empeño en las relaciones de con 	 teria reservada a la 
Federación. De las obligacion 	impu sta por las fracciones 
señaladas del artículo 27 en Tendón, sé observa que las mismas 
están encaminadas a reguler aspectos ropios de la actividad 
comercial de las casas de empeño, lo q e no corresponde a las 
entidades federativas. 

MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ 

ALCÁNTARA CARRANCÁ 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

LIC. RAFAEL COELLO CETINA 

FSP/DCB/RPE 

5 
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EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA 
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	 CERTIFICA: 	  
Que esta fotocopie constante de tres fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original 
firmado electrónicamente del voto concurrente formulado por el seriar Ministro Juan Luis 
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Ciudad de México, a cuatro de mayo de clés mi vzintiuno.- • ..•• 

Evidencia criptogrilfica. 
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VOTO DE MINORÍA QUE FORMULAN LA MINISTRA NORMA LUCÍA 

PIÑA HERNÁNDEZ Y EL MINISTRO PRESIDENTE ARTURO 

ZALDiVAR LELO DE LARREA EN LA CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL 4512017, PROMOVIDA POR EL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL 

En sesiones públicas celebradas el catorce y dieciséis de lío de dos mil 

veinte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Jus la de la Nación 

discutió y resolvió la controversia constitucional 45/2 17, promovida por 

el Poder Ejecutivo Federal, en la cual se analizó la 

diversos artículos del Decreto número 12, 

diciembre de dos mil dieciséis, en el perió 

mediante el cual se reforman y derogar divers 
I: 1 
i,519 Hacienda del Estado, se expide

' 

 Ley 

u,  ulgEinpeño en el Estado, se deroga el ikrti 

Decreto número 143 (publicado en el pe 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, todas 

del Estado de Sinaloa. 

Quienes suscribimos el presente voto no coincidimos con el 

considerando segundo del fallo, denominado "certeza y precisión de los 

actos reclamados", toda vez que consideramos que no debió tenerse por 

impugnado el Decreto número 12 en su totalidad, sino únicamente los 

artículos primero y segundo, así como los diversos cuarto y quinto 

transitorios, debido a que el promovente sólo formuló conceptos de 

invalidez en contra de estos artículos en especifico. 

onstitucionalidad de 

blicado el trece de 

co oficial de Sinaloa. 

disposiciones de la Ley 

ue Regula las Casas de 

o Quinto Transitorio del 

ico oficial número 124) y se 
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VOTO DE MINORIA EN LA CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 45/2017 

I. 	Posición mayoritaria sobre la certeza y precisión de los actos 

reclamados 

En relación con el segundo considerando de la sentencia 

denominado "certeza y precisión de los actos reclamados", la mayoría de 

Ministras y Ministros consideró que el acto impugnado en la presente 

controversia constitucional descansaba en la totalidad del Decreto 

número 12, publicado el trece de diciembre de dos mil dieciséis. Así, en 

esta parte de la sentencia se precisó lo siguiente: 

"... Cabe precisar que tal Decreto se compone de cuatro 
artículos y otros diez transitorios, siendo que de lo expresado 
a foja dos de la demanda que motiva la presente controversia 
constitucional, la parte quejosa controvierte: 

a) 	El artículo primero del Decreto precisado, en lo 
concerniente a la adición al Titulo Primero de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa, del Capítulo VI, denominado 
"Del Impuesto a casas de empeño", en forma particular los 
artículos 34-bis-19; 34 bis-20; 34 bis-21 y 34 bis-22, así como 
de la adición al Titulo Segundo de esa norma, de un capítulo 
XIV denominado "Derechos por los servicios de autorización, 
registro y supervisión para la instalación u operación de casas 
de empeño", en particular el artículo 78 bis-9 de tal 
ordenamiento. 

b) El artículo Segundo del Decreto precisado, mediante 
el cual se expidió la Ley que Regula las Casas de Empeño en 
el Estado de Sinaloa. 

c) El artículo Tercero del Decreto precisado, por virtud 
del cual se deroga el Artículo Quinto Transitorio del diverso 
Decreto número 143 por el que se reformó la Ley de Hacienda 
del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial número 
124 de doce de octubre de mil novecientos noventa. 

d) El artículo Cuarto del Decreto por virtud de las diversas 
2 
	

modificaciones a la Ley de Hacienda Municipal. 
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VOTO DE MINORÍA EN LA CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 45/2017 

P00191 "AXIAL IX LA FUMIACION 
401.11.4 WIRD( ouslIa" IX U r«.~ 	 e) 	Los artículos Cuarto y Quinto 

Transitorios del Decreto referido, de los 
cuales el primero de esos numerales está 
relacionado con el artículo 34 bis-21 de la 

Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y, el segundo con un 
permiso regulado en la Ley que Regula las Casas de Empeño 
en el Estado de Sinaloa...". 

Una vez aprobado en esos términos el considerando segundo de 

la sentencia, la mayoría de Ministras y Ministros del Tribunal Pleno, en 

el considerando sexto, denominado "causas de improcedencia" resolvió 

—entre otras cuestiones— sobreseer en la controv sia constitucional 

respecto de los artículos tercero y cuarto del d creto impugnado, en 

tanto 'que en la demanda de la controvers constitucional no se 

expresaron conceptos de invalidez que demo raran su incompatibilidad 

con la Constitución General, o bien, de loá cuales pudiera advertirse 

alguna causa de pedir para declarar una riOsible inconstitucionalidad. 

II. 	Motivos de disenso en contra dé la decisión mayoritaria 

Disentimos con le postura adcVada por la mayoría en este asunto, 

ya que desde nuestro punto de vista no debió tenerse como 

impugnado en su totalidad  el Decreto número 12. 

En la demanda de la controversia constitucional se especifica con 

claridad que sólo se impugnaban los artículos primero (relativo a las 

adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa) y segundo 

(referente a la expedición de la Ley que Regula las Casas de Empeño), 

así como los transitorios cuarto y quinto (relacionados con el pago de 

derechos por el permiso a las casas de empeño y la obligación de los 

permisionariin de sujetarse a la Ley que Regula las Casas de Empeño). 

Efectivamente, en el apartado "IV. Normas generales cuya invalidez 

se demanda" (foja 2) de la demanda se señaló lo siguiente: 

3 
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VOTO DE MINORÍA EN LA CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 45/2017 

"... IV. NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE 
DEMANDA. 
Decreto Número 12  del H. Congreso del Estado por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado, se expide la Ley que Regula las Casas de 
Empeño en el Estado, así como derogar el Artículo Quinto 
Transitorio del Decreto Número 143, publicado en el Periódico 
Oficial número 124 de 12 de Octubre de 1990, y se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 
Municipal, todas del Estado de Sinaloa, publicado el martes 13 
de diciembre de 2016 en el Órgano Oficial del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, Tomo CVII, 3ra. Época, No. 151 BIS. 

En específico: 

• ARTÍCULO PRIMERO.-  Por medio del cual se adicionan, 
entre otros, al Título Primero un Capítulo VI denominado 'Del 
Impuesto a casas de empeño', conteniendo las Secciones 
Primera, Segunda y Tercera, y los artículos del 34 bis-19, 34 bis-
20, 34 bis-21 y 34 bis-22; al Título Segundo un Capitulo XIV 
denominado 'Derechos por los servicios de autorización, registro 
y supervisión para la instalación y operación de casas de 
empeño', conteniendo el artículo 78 bis 9, todos de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa. 

• ARTÍCULO SEGUNDO.-  Por el cual se expide la Ley que 
Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa. 

• ARTÍCULOS CUARTO Y QUINTO TRANSITORIOS  del 
Decreto número 12...". 

Lo anterior demuestra que, aun cuando se señaló como acto 

impugnado el Decreto número 12, lo cierto es que se señaló que se 

impugnaban de forma específica y única los artículos primero y segundo, 

así como los diversos cuarto y quinto transitorios. 

En ese sentido, es evidente que para el promovente los restantes 

artículos del Decreto número 12 no eran materia de impugnación a través 

4 
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VOTO DE MINORÍA EN LA CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 45/2017 

de la controversia constitucional, tan es así, que no 

se formularon conceptos de invalidez en contra de 

la derogación del artículo quinto transitorio del 

diverso Decreto 143 (artículo tercero del Decreto número 12), como 

tampoco respecto de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa 

(artículo cuarto del Decreto número 12), tal como la propia sentencia 

reconoce al sobreseer respecto de esos aspectos por falta de conceptos 

de invalidez. 

Consecuentemente, con base en las relata s consideraciones, 

estimamos que en este asunto la Mis se fijó de manera errónea y sin 

atender a la demanda de la controversia consti cional, pues conforme a 

ésta los únicos aspectos que se impugnaban el Decreto número 12 eran 

las adiciones de la Ley de Hacie-ada del E tado de Sinaloa, la emisión 

de la Ley que Regula las Casas de Empe o en el Estado de Sinaloa, así 

como los artículos cuarto y/quinto transijbrios del citado Decreto. 

LUCÍA PIÑA MINISTRA NORMA LUCIA 	HERNÁNDEZ 

MINISTRO PRESIDENTE 

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA 
1 

5 
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y. 	O DE MINORÍA QUE FORMULAN LA MINISTRA ANA MARGARITA 
`%' RÍOS FARJAT Y LOS MINISTROS ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA 

'ODER JUDICIAL DE u ElbiltheERTO PÉREZ DAYAN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 
.UPROAA COIllt DE JUSTICIA 216.1.21011 

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión 

celebrada el dieciséis de julio de dos mil veinte, resolvió la controversia 

constitucional citada al rubro promovida por el Poder Ejecuti a Federal, en el 

que solicitó la declaración de invalidez, entre otras dispo ciones, de la Ley 

que Regula las Casas de Empeño en el Estado de S aloa2. 

El argumento principal del Poder Ejecutivo Federal 	que el contenido de la 

ley contraviene lo previsto en el articulo 73, frac ión X, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos3, por invadir el ámbito de 

competencia de la Federación, pues conforma a ese precepto, corresponde 

al órgano legislativo federal, en e 

mayoría de los integrantes de ribu 

Ddisposiciones reclamadas d la Ley 

invalidez de otras', a p7 ir de uná 

iva, leg lar en materia de comercio. La 

al P o votó por la validez de ciertas 

ue 	ula las Casas de Empeño y por 

odologia rígida y formalista. 

La Ministra Rios Faja voló 	manera concurrente con los artículos que el proyecto propuso validar, pero 
votó en contra de la decl torta de invalidez de los que así fueron propuestos, y anunció voto panicular al 
considerar que eran válid . El ministro Pérez Dayán votó a favor de los articulos que el proyecto propuso 
validar y en contra de la 	laratoria de invalidez de los que así fueron propuestos. En este documento se 
desarrollan las razones d su concurrencia por la validez y las razones de su voto particular en contra de la 
invalidez. El ministro 0 iérrez Ortiz Mena votó en contra de los diferentes sentidos del fallo, por lo que no 
comparte el análisis 	constitucionalidad de ninguna de las normas reclamadas ante la ausencia de 
clarificación del ronce to constitucional de comercio. 

De manera completa, se naba del Decreto número 12, publicado el trece de diciembre de dos mil dieciséis. 
en el periódico oficia número 151 BIS, tomo CVII, 3' Época, mediante el cual se reforman y derogan 
diversas disposicio de la Ley de Hacienda del Estado, se expide la Ley que Regula las Cuas de Empello 
en el Estado, se dero el AnIculo Quinto Transitorio del Decreto número 143 (publicado en el periódico 
oficial número 124 doce de octubre de mil novecientos noventa) y se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Hacienda unicipal, todas del Estado de Sinaloa. 

3  Articulo 73. El Cong 	tiene facultad: 

X. Para legislar c toda la República sobre hidrocarburos, minerla, sustancias químicas, explosivos, 

pirotecnia, indust i cinematográfica, comercio. juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios 
financieros, energ eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del articulo 123; 

Por mayoría de ocho votos de los seflores Ministros González Alcántara Carranca, Esquivel Miau Franco 
González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo. Pina Hernández. Layncz Potisek y Presidente ZaldIvar 
Lelo de Lama con salvedades as algunas consideraciones, respecto del considerando séptimo, relativo al 
estudio, en su parte segunda, consistente en declarar la invalidez de los artículos I 1, fracción XI, 27. 
fracciones III, IV y V, 28, 29, 30, 33, fracciones II y IV, y 34, fracciones IV y V, de la Ley que Regula las 
Casas de Empello en el Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto Número 12, publicado en el 
Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de diciembre de dos mil dieciséis. 
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VOTO DE MINORÍA QUE FORMULAN LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT 

Y LOS MINISTROS ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN 

EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2017 

La Ministra y los Ministros que suscribimos el presente voto de minoría, no 

compartimos tal metodología y, por lo tanto, tampoco las conclusiones de la 

sentencia. Reconocemos el mérito de ésta para abordar un tema tan 

complejo, como lo es determinar la competencia legislativa para regular las 

actividades humanas que tienen incidencia en el terreno mercantil. Sin 

embargo, no compartimos el eje rector decidido por la mayoría del Tribunal 

Pleno porque abreva enteramente de la legislación secundaria (en especifico, 

del articulo 75 del Código de Comercios), sin tomar en cuenta otros espacios 

constitucionales que deben ser considerados primero a fin de construir 

adecuadamente el entramado competencial en materia de comercio. 

Ciertamente, la Constitución federal no define qué es el comercio así que, 

para dilucidar el régimen competencia! en esta materia, la práctica ha sido 

partir del articulo 73, fracción X, que indica que el Congreso de la Unión tiene 

facultad para legislar en toda la República sobre diversas materias, 

Articulo 75.- La ley reputa actos de comercio: 
I.- Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, 
de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o 
labrados; 
II.- Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación 
comercial; 
III.- Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles; 
IV.- Los contratos relativos y obligaciones del Estado ú otros Mulos de crédito corrientes en el comercio; 
V.- Las empresas de abastecimientos y suministros; 
VI.- Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados; 
VIL- Las empresas de fábricas y manufacturas; 
VIII.- Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo. 
IX.- Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas; 
X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y 
establecimientos de ventas en pública almoneda 
XI.- Las empresas de espectáculos públicos; 
XII.- Las operaciones de comisión mercantil; 
XIII.- Las operaciones de mediación de negocios mercantiles; 
XIV.- Les operaciones de bancos; 
XV.- Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior; 
XVI.- Los contratos de seguros de toda especie; 
XVII.- Los depósitos por causa de comercio; 
XVIII.- Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de 
depósito y bonos de prenda librados por los mismos; 
XIX.- Loa cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas; 
XX.- Los vales ú otros titulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que 
se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio; 
XXI.- Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil; 
XXII.- Los contratos y obligaciones de los empleados de loa comerciantes en lo que concierne al comercio 
del negociante que los tiene a su servicio; 
XXIII.- La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo; 
XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de liados y Operaciones de Crédito; 
XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. 
En caso de duda, la naturaleza comercial dcl acto ,•rá fijada por arbitrio judicial. 
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incluyendo "comercio", y luego se recurre al Código de Comercio para 

entresacar de ahí qué es el "comercio" y terminar dotando así, desde esa ley 

secundaria, el contenido de una materia reservada a la Federación (sin que 

la Constitución mandate de ninguna forma esa metodología). 

A nuestro parecer, el comercio tiene tantas aristas, está ta mbricado en 

tantas facetas de la actividad humana, que desarrollar un iterio aceptable 

en términos constitucionales debe partir de sus del' itaciones menos 

dogmáticas. Esto significa que el concepto de "comerci debe trazarse con 

la flexibilidad suficiente para permitir el despliego correcto del régimen 

de competencias previsto en nuestra ley fun amental porque, de lo 

contrario, podrían causarse más desaírelos 	claridades en el sistema 

jurídico mexicano. 

No hay duda en que el eje rect de la conjp encía en la materia lo otorga el 

articulo 73 constitucional, qu ice dos co a sobre el comercio: primero, que 

es competencia del Congr7o legislar en sa materia, y segundo, que tiene 

facultad para impedir que en el comercio entre entidades federativas se 

establezcan restriccioners. Sobre esa base hay que construir, pero ¿hacia 

dónde primero? ¿Rectrrir de inmediato a la legislación secundaria? ¿O 

revisar antes otros' lineamientos constitucionales? Creemos que lo 

segundo es lo correcto. 

Es claro que legislar en materia de comercio le corresponde al Congreso de 

la Unión, pero / "qué es el comercio? ¿Lo define la Constitución federal? 

¿Dispone ésta ue comercio será lo que diga Código de Comercio? Este 

Código, en efecto, contiene un catálogo de lo que se reputa acto de comercio 

(artículo 75), y dentro de ese catálogo llegamos a las casas de empeño como 

acto de come cío y, por lo tanto, como ámbito exclusivo del legislador federal 

(fracción X 5e1 articulo 75). 

A partir de esta línea, la mayoría de los integrantes del Tribunal Pleno ha 

considerado todo el quehacer de las casas de empeño como algo de 

regulación exclusiva por el legislador federal, y es aquí donde inicia nuestro 
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punto de disenso porque este entendimiento constitucional, de llegar hasta la 

fracción X del articulo 75 del Código de Comercio, no es una definición 

Constitucional, sino una inferida, sin mandato expreso, de una ley 

secundaria. 

Esta metodología formalista es rígida: es competencia exclusiva de la 

Federación regular en materia de comercio, y como la ley secundaria de la 

materia dice que las casas de empeño son actos comerciales, ergo, todo lo 

relacionado a las casas de empeño es competencia federal. No fue una 

decisión del constituyente. 

Quienes integramos la minoría que suscribe el presente voto, 

respetuosamente consideramos que esto no es tan simple. Tadno lo es, 

que la sentencia no invalida en su totalidad esta ley impugnada a pesar de 

que justamente esté regulando, a nivel estatal, las casas de empeño. ¿No 

que son las casas de empeño un ámbito exclusivo del legislador federal? 

¿Por qué entonces se permite al legislador local crear leyes en la materia? 

¿El criterio rígido siempre sí admite excepciones? ¿Y por qué esas? 

La subsistencia de esta ley no abona a la claridad jurídica. Si las casas de 

empeño son, siguiendo el parámetro de la mayoría, competencia exclusiva 

del legislador federal por estar definidas como actos de comercio en el código 

de la materia, pues las leyes estatales que se emitan para regularlas no 

deberían subsistir. Si ese es el rasero, tal debería ser la consecuencia. Sin 

embargo, la ley permanece, pero mutilada de varias cosas vitales no solo de 

seguridad jurídica sino incluso de seguridad pública, bajo un concepto 

inflexible e inexacto de qué es comercio para efectos de la distribución de 

competencias. Sin poder corroborar, por ejemplo, que la persona que 

empeña un bien sea en realidad su propietaria, esta ley puede provocar 

efectos perversos en el orden jurídico y en la sociedad. 

La pervivencia de esta ley es una forma de reconocer que el criterio 

mayoritario en realidad no es tan sólido como se pretende, y no puede ser así 

porque la materia comercial no suele ser tan pura y cerrada, sino que va 
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imbricada con muchas otras actividades y quehaceres que caen en la 

esfera regulatoria, administrativa o civil de los Estados. Esta metodología 

estricta, puede cercenar la soberanía de éstos para ordenar la vida pública 

de sus ciudadanos. 

Consideramos que es meritorio que esta sentencia se enfrente a estas 

complejidades y busque conciliar la clasificación de mercantil de s casas de 

empeño con la naturaleza civil de los contratos de mutul con garantía 

prendaria que constituyen el eje de su actividad. Esto, sigui: do el camino de 

lo resuelto por la Primera Sala en 2012°, cuando consid ó que los permisos 

- para que operen este tipo de establecimientos no son •e indole federal, sino 

1 

	

	que esa facultad corresponde a los Estados por virtud del 124 constitucional 

(que dispone que lo no reservado a la -aeración -e entiende reservado a 

' "CASAS DE EMPEÑO. LA  FACU TAD DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULAR EL 
PERMISO QUE EL ESTABLEC IENTO MERCANTIL DEBE OBTENER PARA OFRECER AL 
PÚBLICO LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTIA 
PRENDARA, NO INVADE LASATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN La Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis la XXIII/2011, de rubro: "BASES DE 
OPERACIÓN DE LAS CASAS DE EMPEÑO DEL ESTADO DE SONORA. LA  LEY RELATIVA Y SU 
REGLAMENTO SON INCONSTITUCIONALES". gen de la interpretación teleoldgica de las ~Indos 73. 

fracción X del Código de Comercio y 63 Bis de k Ley Federal de Protección al Consumida" se advierte 
que el fin del legislador fue disponer que todas las personas Picas comerciantes y las sociedades 
constituidas conforme a la legislación mercantil que celebran habitualmente contratos de mutuo con interés 
y garantía prendaria -distintos a las entidades financieras con regulación especial-, se rajan por la referida 
legislación, en cuanto a requisitos, autoridad encargada de supervisarlos y vigilarlas. la información a la 
vista de los consumidores, ;5.,  la imposición de sanciones. entre otras cuestiones. por virtud de su carácter 
de comerciantes y el fin de lucro de la actividad que realizan; conclusión que es acorde con los articulas 
73, fracción X. y 124 de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanas. que establecen que el 
Congreso Federal tiene facultad para legislar en materia de comercio y que las entidades federativas no 
pueden atribuirse competencias que la Ley Suprema otorga expresamente a la Federación Sin embargo, si 
bien es cierto que conforme a dicho criterio las sociedades mercantiles que funcionan como casas de 
empello realizan actos tic comercio y por tanta les aplica la regulación federal en relación con el contrato 
de mutuo con interés y laxando prendario que celebran con los usuarios de ese servicio. también lo es que 
ello no es obstáculo ro que los Congresos locales estén facultados para regular. en sus Estados. el i 
permiso que el este:hl cimiento mercantil debe obtener para ofrecer al público la celebración de dichos 
contratos, pues esa cultad. conforme al artículo 124 constitucional. no se otorga expresamente al 
Congreso de la Uni n y. por tanto, no se invaden atribuciones de éste". Amparo en revisión 687/2011. 
Servicios Prendarios del Centro, S.A. de C.V. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. Nota: La tesis aislada la. 
XXIII/201 I citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 
Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 609. 

7  Articulo 124. 1.as facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 
federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

• •••••• • • 

/ 

'1">1.x.s. • 
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La realidad va imponiendo sus "excepciones", y no extraña que provengan 

del régimen constitucional de competencias, porque no son "excepciones": 

son espacios constitucionales que se armonizan. 

Otro punto meritorio de la sentencia es entresacar, de la ley estatal 

impugnada que regula casas de empeño, qué artículos podrían entenderse 

como reservados a la Federación por ser "comercio" y cuáles pueden ser 

normados por el legislador local. Respetuosamente no compartimos el 

parámetro y por ende tampoco el resultado. 

Reiteramos nuestro parecer sobre que el parámetro de la sentencia resulta 

muy formal (a partir del artículo 73 constitucional), pues determina que 

corresponde a la federación regular los "actos jurídicos" que realicen las 

casas de empeño, y que toca a los estados regular respecto a las cuestiones 

que deriven de los "actos de operación". Es una propuesta interesante, pero 

no encontramos el asidero constitucional: la Constitución no realiza la 

distinción propuesta, y además de que nos parece muy formalista, es 

debatible determinar así algo tan complejo y en constante evolución. 

Consideramos que el régimen competencial del artículo 124 constitucional se 

refiere a cosas bastante más allá que permisos de operación, horarios de 

funcionamiento, usos de suelo, pagos de derechos para expedición de 

constancias. Se refiere a seguridad jurídica de las personas en términos 

generales. 

Por supuesto que el comercio es una actividad exclusiva del Congreso de la 

Unión, pero hasta qué punto, ¿cómo entiende la Constitución el comercio? 

¿Lo entiende incluyendo al artículo 124 o las definiciones que diga la 

legislación secundaria (qüe van por debajo del 124 constitucional)? 

Esta distinción entre "actos jurídicos" y "actos de operación" es una elección 

del proyecto, no del constituyente, una elección problemática porque 

además implica definir los alcances del concepto "acto jurídico" y de "acto de 

operación". En este caso, por ejemplo, ¿por qué la expedición de permisos 

fue considerada de "aspecto operativo"? ¿No son actos jurídicos? Tan 
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resultan actos jurídicos los permisos que sin ellos no entra en funcionamiento 

legal un establecimiento, sin embargo, en este caso fueron clasificados como 

actos operativos y por lo tanto no se invalidaron (a pesar de que regulan 

casas de empeño). Caso distinto del requerimiento de presentar la copia de 

una identificación para obtener permisos, eso fue considerado 'acto jurídico". 

¿Es un acto jurídico solicitar la presentación del pasaporte, la 	fila o la 

licencia para identificarse? Esta simple solicitud genérica d r seguridad 

jurídica no fue considerada como algo simplemente "operativo no como una 

exigencia que incidía en la regulación misma de las casas empeño y que 

invadía la esfera del legislador federal. 

de empeño no fue 

ración, sino que calificó 

r anulado? ¿A partir de 

fique a las personas no es 

o carga, sino que es tildado 

¿Por qué solicitar requisitos para opera 

considerado como una simple carga a un acto 

como "acto jurídico" y, por tanto, susceptible 

qué? ¿Y por qué solicitar un documento que 

ponderado como eso, como un simple requi 

de acto jurídico invasor de la esfera federal? 

Por estas razones nos parece que el parámetro propuesto en la sentencia 

parte de una distinción artificial, más propia de matices dentro del derecho 

administrativo, pero que además no encontramos correctamente aplicada. 

El parámetro no está exento de riesgos, asl que se ilustran algunas 

preocupaciones: la mayoría declaró la invalidez de la fracción XI del articulo 

11 de esta ley8, que disponía que para obtener el permiso para la instalación 

y funcionamiento de las casas de empeño debían entregarse varias cosas, 

entre otras, una póliza de seguro para garantizar los daños y perjuicios que 

pudieran ocasionarse a los pignorantes. Se decía también ahí que, en caso 

Artículo I Para obtcr r el permiso para la instalación y funcionamiento de las casas de empeño, se deberá 
presentar ante la Secretaria, en original y copia, la siguiente documentación: 
1...1 
Xl. Póliza de seguro para garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionarse a los pignorantes, cuyo 
monto mlnimo sea equivalente a doce mil unidades de medida y actualización. Este requisito podrá cubrirse 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la aprobación de la solicitud. En caso 
de no presentarla la Secretaría revocará el permiso y se lo notificará al solicitante; y 
1...l 
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de no presentarla, la Secretaria de Administración y Finanzas de la entidad 

revocarla el permiso. 

Muy respetuosamente no se advierte motivo de invalidez aquí. El legislador 

de Sinaloa no regulaba en materia de "comercio", y por lo tanto no invadía la 

esfera federal. Sin afirmarlo categóricamente, se podría interpretar el 

quehacer del legislador local de diversas formas: por ejemplo, que estaba 

legislando sobre lo que en materia civil se conoce como de las obligaciones 

Que nacen con motivo de los hechos ilícitos  (y que en el caso de Sinaloa está 

en el artículo 1794 de su Código Civil), o que legislaba sobre otra figura civil, 

la posesión  (cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro 

una cosa en su calidad de acreedor pignoraticio, como regula el diverso 792 

del mismo Código Civil). Lo que es claro es que la ley impugnada imponía 

una carga, una condición para expedir permisos de operación a casas de 

empeño, no que el congreso local legislase 'en materia de comercio". 

Esta carga, por cierto, es elemental y está en múltiples instituciones del 

derecho civil, en la prenda  por ejemplo, pues uno de sus principios rectores 

(según el artículo 2868 del Código Civil Federal, replicado por el 2749 del 

código de Sinaloa) es que nadie puede dar en prenda cosas ajenas sin la 

autorización de su dueño. 

Ese tipo provisiones, como las que fueron invalidadas, robustecían la 

seguridad jurídica y no entrañaban una competencia asignada 

constitucionalmente a la Federación porque no legislaban en materia 

comercial, sino que entraban en el régimen interior de los Estados, en las 

condiciones que este impone, dentro de su margen de maniobra, para 

proteger la seguridad jurídica de sus habitantes. 

En el mismo tenor se observan los incisos III, IV y V del artículo 27°, que se 

referían a ciertas obligaciones de los permisionarios, tales como solicitar la 

Articulo 27. Los permisionarios tienen las siguientes obligaciones: 
• • .1 

III. Solicitar, untes de la suscripción del contrato de mutuo con interés y garantla prendaria, la identificación 
y comprobante de domicilio del pignorante, únicamente podrán aceptarse como identificación la credencial 
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identificación y comprobante de domicilio del pignorante, y aclarar que solo 

se puede aceptar como identificación la credencial para votar, la licencia de 

conducir, el pasaporte, la cédula profesional o la cartilla del servicio militar. 

En esta fracción III no hay invasión a la regulación de comercio ni de los 

derechos de los consumidores, es solo una carga de elemental seguridad 

jurídica en los permisos que aquí se otorgan. La fracción IV se refiere a que 

el pignorante debe acreditar la propiedad del bien dado en prenda. Esta 

fracción es justamente una de las más importantes. Lo mismo la fracción V: 

¿acaso quien deja un bien empeñado no merece que se le entregue copia 

del contrato de mutuo con interés que acaba de celebrar? 

En términos de fenómeno social, las casas de empeño proliferaron en las 

últimas dos décadas a la par que en los estados se incrementaron las 

estadísticas por robo y asalto. Que una casa de empeño pida un comprobante 

que acredite la propiedad del bien empeñado es algo fundamental para la 

1,dlisbida operación de estos establecimientos y, en general, para el orden 

1911dico. Arrancar eso de una ley como esta, al amparo de este criterio 

Interpretativo vulnera los artículos 4010  y 124 de la Constitución federal. 

No se mencionan puntualmente aquí todos los artículos invalidados de la ley 

local, basta señalar que no implican el despliegue de una facultad exclusiva 

del Congreso de la Unión toda vez que no se legislaba en materia de 

comercio. Muy respetuosamente se considera que más bien estaban 

Imponiendo modalidades y cargas a los permisos de instalación y 

funcionamiento de las casas de empeño. Tales modalidades y cargas no eran 

estrictamente de índole comercial, de manera que la competencia del 

legislador federal quedaba salvaguardada. Si bien podría considerarse que 

estos artículos incidían en la actividad mercantil, no regulaban el corazón 

para votar, la licencia de conducir, el pasaporte, la cédula profesional o la cartilla del servicio militar 
nacional. 
IV. Requerir al pignorante la acreditación de la propiedad del bien en prenda; 
V. Proporcionar al pignorante un tanto del respectivo contrato de mutuo con interés y gara.ntla prendaria, 
sin espacios en blanco y debidamente firmado por ambas panes; 

I° Articulo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 
laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y 
por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 
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mismo de lo comercial, sino que solo imponían cargas dentro del importante 

margen de maniobra que otorgan los artículos 40 y 124 constitucionales. 

Por todo esto, respetuosamente se reitera que no puede construirse un 

concepto de comercio a partir de aproximaciones formalistas y entresacado 

solo a partir del artículo 73 constitucional en dialogo exclusivo con la 

legislación secundaria, sino que primero debe armonizarse el 73 con los 

diversos 40 y 124 de la propia ley fundamental. De esta forma se facilita 

una interpretación constitucional robusta, un parámetro de control pertinente 

a la luz del cual se concluye que ley impugnada no legislaba en materia 

comercial, sino que imponía cargas y requisitos permitidos al amparo de los 

artículos 40 y 124 de la Constitución Federal. 

MINISTRA 

ANA MARGARITA RÍOS FARJAT 

MINISTRO 

ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA 

MINISTRO 

ALBERTO PÉREZ DAYÁN 
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ODER 
momo 

AMARRA CONSTITUCIONAL 45/2017 
'efArlUa eriptogrefica • Runa electrónico eertlfluda 

del ~mento firmado: 121114.doce 
fi 11,1\• 	 glicAddf de proceso de firmeu 14241 

Supremo Corte de ~Ale de la Naddu 

hm  
ANA MARGARITA RIOS FALLO Sibill *I OK V.Kell 

CURP RWA7309131ORSRN011 cereleside 

:0.1106 	KTK 

Firme 

JDIOAL DE g~ del *mal* 708966 	 » 	 19d5 lsseside OK No omide 

MNf 	fP
' 

Siggetooad 

 

08/19:4 09/09/2020T2134:50Z/09101202011724:51105:00 Kern eme OK Voile 

Milmilme 114256/RSPLENCRYPTIDN 
Cadena do Onda 
a8 t2 cbb88c37 22 33 8452 210 db021740967c023662 
44 e0 el 54113e 1199 ce 889i ta Oe 843c 19 
81 89 994e 1739 3ml 264051c7 a2 d20791 
09 el 9508190c14 8011 esa 21 d'U id Oa 
ee ad cl IX so 02 ki 88.206 bd 806d 79 di 19 
c0 68 85 66 88 88 81 ad 83 09 ac Oc 4c c3 00 

705e a286115bc etc6a18131323cle11119e2 
d5 c0 tio 15 313 96 Tflic 14 ed 9e 00 18 aa V Od 87 379143 

cld d0a2 17 dl6c asad 34 Rallo:191 73.34 eSeda99e 
23 64 dial e8 6c 3600 da 009c isba 3a Rica f92a 1c 

29 8e 71 33 11 40 3c 81 e9 91 26 16 39 6c 38 31 bd 8288 
42 76 72 8a a3 dO 38 43 73 98 99 Id 

2cd215041 ee 5940 
ct 9d 919c 96,3 41 12 1172 

13 26 80 295655 95c1 
122cddc1 Otea 90 421a lbed 
Od 46 32 de 87 28 5I NI cc 06 cc 

/4611191611  
OCSP 

Fecha (UTC 1 Ciudad de México) ••• 1 	ir , 	S1Z/0109/2020T17:34:51.0S0O 

Nombre del emisor de la respuesta OCSP e SP FIRE. de la Suprema Cone de Jualicia de la Moda 
Emisor del ~Mudo de OCSP de la Suprema Codo de ~ola de la Nato 
Número de serle *I omelkido OCSP • • • 	23638,80000000000000000000000019115 

Estampa TSP 

Feche NITC / Girad de IMMO • • • 	.1 	o 34:5132109.09/2020717:34:5105:00 
Nombse Member de la reeptiesta TSP ••• • FIRE de le Suprema Cale de Jodido de le 
Emisor de, ~Oca* n 1 + de la Supremo Cede &Justicie de I a Nación 
identificador de M mamo* i s 6882 
Datos estampillados 1RCEE0969881CUNSISC5411 

Amante Wilkino osuno PEREZ DAYA14 Ese& oill OIE MOKKI 
• Px0480121 	, " . 

~KM"  

FUMO 

,..n" 

del minado del Room* 7089687 	, 	I 	I 	1943 Ileseradee OK No retocado 

(Ure/ Ciudad de ~ice) 19/09 I 1 	 me-oda ~ele tau OK VAIANI 

SHA256/RSA_ a 
de firma 

	

1.. b7e08dc5481111220ab5d2e86c8o484a1989 4185871e 	7dlled0085e111 dl2c62d609011879577 c19d 4d 
• b3 21196c 1a4d 154d 82 ce Ro475ae 10 28 24 86 02 13 42 99 	7d311113c364 85 00111901a 85 38 9a 816d 874757 

	

l. ca 7532 ell15719 e7 a2 feb90c 7c ilceecil d3 1ic52a 5035N 	lb 34 id ble98b 3a st42adt11.72 2a 9d Oe f7 3a 73 d4 
63d281b1c9 bl ad at102 Sec7a044 a8 ad 059e de eb 78 31 	74 38 10 76 6073310a 99 205bcab2d bc04 09c9d7 

	

kic328e8018.8964 3309008189M9) 40741 ell4 520816 	4648c199 ccf83355dlo1 31607171 fa 2ab101031bdb 

	

8260oeal c7 ilia Sar5 11,20154070020 a0/08 40 ed be 9c cd 	r 56 

Validación 
OCSP 

Rtit/ Ciudad de México) 19/692020700.59:072 I 18/0912020819:5W07-05:00 
deleadeor de le mpieseete OCSP CitSP FIRE. de la Sipo» Code de Juillicia de le Radón 

del eielNicedo de OCSP 4C de la Suprema Cede de »elidido le Necatin 
de ~e del cereleade OCSP 	/1708•13673636.6•000000000000000030000019d3 

Estampa TSP 

che (UIC I Chelad de México) 	7 noierancrasimezi 18KO/XQ0811t56:013-05:00 
ombre del «daos de le siepeeele 211/ TSP FIREL de le Sume Code de Jaiba de la Radón 
misorddoefoneede TSP AC de la Suprema Code de Juicio de la Ración 

declinada de lateasen* 3328341 
i aros estampillado. 	 1 3ED3131BAE600210341311911C2fC89C7E40028EA5E 

Evidencia criptográlka 



Evidencia erlptogri 
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CONTROVERSIA CONSTMOONAL 45/2017 
[Menda TrIptoaráfIca • firma electrOnka Teatfficada 
Nombre del documento firmado: 121116.doco 
Identificador de proceso de flema: 14241 

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nadan 

Amuele Pitimbre ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ AENA bese e dar OK VOIN9 
CURA GU0A891014HMSTRL15 

Firma 

&rife del cerdlicade del donante 	'3030303031303030303030353032393834343935 __aseadle OK ilo macado 

Fecha (UTC/Claded de México) 1/09/2020T18:02:222 1 21/091202011102Z-05:00 Emir lime OK Vika 
Algoillreo SHA258IRSA_ENCRYPTION 
Cadena de órlese 
de d7 85 53 7714 4d 7113 lb te 6c 22 210c1113d2e7d3129868eeti5 2d ef 116 7b0c 5b 90 67 de 13 ad81 ebbe 84 8448 5b dilc5 2d 
85 0814 b7 bd ade385 24 85 cc 04 57335d 12 ea 50 al 2197 76 ald4 eeb9 ba 21 9707811f lf 7fd3 P304 9e 3d 24dde9 787041d 
76 2a1c11015110 511855d 3d 3c 535182811a 7cb1b83ea29cc3873e 510a Mari 184171 f7811e2140 o163f2c5R770a 1679 
e38e3b 78d1 ea 02012c8e0deee365.44adfebd67099 ec 57dc 29017dcc 1576 3690M 95cdee8191174blidd 88812a 
15 ea 31 álc 2e Od di 22 16 19 25 lid 43e4 2c 9elle 87 19 03 1e c9 2185 44 c7 51 Oe 0110 al c7 81 04 57 rIt 88 81 Oc PO 5.68 01 611 99 
8711 ba51410113•119b 13 2392 %d'elle 55 alc2 49 539148 2e 3beldl 

Validaci611  
OCSP 

Fecha Rife/ Ciudad de Milidcoi 21/09/2020T1892:252 I 21/09/2020T 11:02:25-05:00 
Nombre delimitar& la re puesta OCSP Senado OCSP SM 
Rodear del eedlOcalle de OCSP AUTORIDAD CERTIFICADORA 
Numere de sedo dMeerbecado OCSP \ 303030303130303030303035303230534343935 

Estampa TSP 

Feseta SITC/Cledell de Melca; 21012020116:02222 / 21/09/2020T11:02:724100 
Maiebre Member de I 	TSP Juakia de laNecien reepamele TSP FIREL de la Sweet* Corle de 
Eng/urdidor/Sado TSP AC de le Suprema Cale de »nidada la Nación 
Identificada( da I a secunda 3329338 
Datos estampleadee 1A37CFE6AIB1C88240525AE05M4A2117A28824F 

Firmante Nombra RAFAEL COELLO CETINA Esiadedal 
analmaa 

Ransesetin 

Ofi V91AM 
CURP COCR70010910FLTF09 

No rencacb 

Firme 

706M157363esee00000000003000000000000m1 OK Serle del sertlficado del Momee 
Zaire Rae Fecha (UTC/Cludad de Web* 08109/2020T03:37:322 /0709121320T21.3732-0590 OK Valds 

A/gorlIme SHA258/RSA_ENCRYPTION 
Cadena de firma 

34 07 ae de 67 00 31 eb eb 64 28 de SI 55M 2a1971581151oec2 le2d lcddelbee024dec2456b17872decbeeeeeSSTb 57 
09 12 BO 10 59 35 98 12 85 al 18 9c 1a O 7b 85 69 44 48 fl 33 38 te 214005 lb a8 lid 11e2 19 GO 74 da 52 a5 8ii le 17 c8 211 TI Red 2e 
ad 29 619c88 3b c0 f5 DI 03 7bf288 90 me al 709=09 77 bcol 2d b775 eb 31 58 99 30 19 9113 bc 37 190708 9c Oac5 22 184 
112168 a54d 51712761 lb 78 9082 304 93 31cd9858 94 Ud 9523% ld 21478c 09~ 9c91 9d8009 7183813 70 95 e5 13 
c03849 fe b7 09 5e fl 80 80 75 83 df8ae71 sed] cOel Oc 91 aatl34deldliM0150 508 Of 2801 «dita 15441dk 3e 9cdlide 
70 b8 03111 198n ad ti5 85 ci Id 2149574c Od 71 d09 b2 817oase 

Validación 
OCSP 

Facha (tlit I Ciudad de México) 3109/2020T03:37:322/ 07/09/2020T22.37:3245:00 
Nombré del emisor de la respuesta OCSP OCSP FIRF1 de la Suprema Cana de Juslicia de la Nación 
~es del ~eludo de OCSP AC de le Suprema Corle de Arada de la Nación 
/Mimo de serle del certificado OCSP 7013•6673COMM00000000000000000000000m1 

Estampa TSP 

Fedi§ RITe / Ciudad de Mítico, MU09/2020T03:37:322 / 07/0912020111.37:32-05:00 
Nomen del emisor de It reepiresta TSP TSP FIRE de le Suprema Corle de ~a de le NecOn 
Emisor del orteleade TSP AC de la Suprema Cana de JIMIOa de la Nación 
klentilsader de I a eme** 3310915 
Datos estampillados Mee10E020113A989902FAA02E7247eCCFIF9A4D4 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	  
	 CERTIFICA: 	  
Que esta fotocopia constante de tela fojas útiles. concuerda fiel y exactamente con el original 
firmado electrónicamente del voto de ~orla formulado por la señora Ministra Ana Margarita 
Rios Fanal y por los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, 
en relación con la sentencia d 
este Alto Tribunal en la cont 
Federal. Se certifica con la 
Sinaloa'. 	  
Ciudad de México, a cuaktyQl mayo óe dos mil veintiuno 

dieciséis de julio de dos mil veinte, dictada por el Pleno de 
erina constitucional 4512017, promovida por el Poder Ejecutivo 

alitid de que se publique en el Periódico Oficial 'El Estado de 



CULIACAN, SINALOA, 04 DE JUNIQ DE 2021 
(7----> 

G. ISMAEL CARREÓN RUELAS 
BSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
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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 17/2021 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública 
Nacional número GES 17/2021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Internet http://COmDranetsinaloa.aob.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 

Contratación 	de 	Pólizas 	de 	Soporte 	y 

Mantenimiento de las Redes de Telefonía y 
Transporte del 	Centro 	Estatal 	de Comando, 
Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia 
C4i, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa. 

Volumen a adquirir Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la 	propia 

convocatoria. 

Fecha de publicación en Compran« 04/06/2021 

Junta de Aclaraciones 11/06/2021, 10:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

18/06/2021, 10:00 horas 
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AYUNTAMIENTOS 
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MUNICIPIO DE NAVOLATO 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 

2021 

IC-EA-01-2103 

2020 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
essiesos DE GESTIÓN 

IteMMislcol 
ORME y AtiollackeMs de Segundad Social 
COnliMuclonee da Mejoras 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

	

27.077.533.10 	98.941,059.133 

	

2.658.488.82 	7.228.749 79 

	

637.353 20 	2, 740.119.88 

	

2.392.068 43 	7,537.888 51 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones, Aportaciones. Conversos. Incentivos Derivados de la Colaboradón Fiscal y Fondos ~se 	107.555283.39 
de Aportaciones 	

438.524.797 78 

Transformaos Asignaciones. Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Finanomos 
Incremento por Variación de Inventarios 

OfsminucIón del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsohescencsa 
DisminucIón del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Vanos 

Total de Ingresas y Otroe Benefickie 	 140,020,728.74 	582,1172.5111711 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servidos Personales 227.113,203.56 
Malenales y Suministros 	

54,783.264 41 
19.939.650 213 78.319.7511.43 

&mofa 	le 

	

os Generas 	 17,054.711 88 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 	

01.021238.41 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 	 4.562.958.40 	48.894,414.32 
Transferencias el Resto del Sector Público 
Subsxtios y Subvenciones 	 170.381.18 	1,814,140.43 
Ayudas Sociales 	 3,508.205.59 	10.1300424.89 
Pensiones y Jubilaciones 	 5.871,33023 	20.3138.413.50 
Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a la Segundad Soda) 
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 Publica 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones, Depredaciones, Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones 
Provieiones 
CUIllinU0611 de Inventarlos 
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 Gasto. y Otras Pérdidas 11411,932.1111 

	

121,1034.716.111 	527.  
Resultados del Ejercicio (AhortorDesahorro) 	 11121112011.13 

son reqxassabbled2"2"1"106 isnlear Bato protesta de decir verdad .4  os que los Estados Financieros y sus Notas. son raranablafflares 

LC.P. LUIS ALBERTO 	VALDES 

PRESIDE s IPAL 
MUNICIPAL 

	

372.003 05 	1.789.406130 

218,4E03 32 

	

3.504.64642 	9.397.534 32 

	

10,79646423 	36104336.10 

C. E 

   

  

ENCARGADO DEL DESP 	LA TESORERIA 
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MUNICIPIO DE NAVOLATO 
ESTADO ANAL :1103 DE lA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 

Denominación de las Deudas 

DEUDA paimr.di 
Corto Mazo 

Deuda Interna 

institudcom de Cntideo 
Cuenta 
2131/1/0000021000912/000002/000000 
Cuenta 

Moneda de Contratación 

Pesos 

!resaluden o Pals 
Acreedor 

lArolco 

IC-EADOP-09-210103 

	

Saldo Inicial 	Saldo Foral 

	

del Periodo 	del Periodo 

	

-1,456.629.57 	4241.971.01 

	

73.501 43 	1.117.109.05 

	

.1.552.431 00 	3.124.562.00 
2131/1/000002/000912/0000010000000 

Tltulos y Valores Pesos ~Eco 000 0.00 

Mandamientos Financieros Pesos Work° 0.00 0.00 

Deuda Externa 

Organismo. Financieros Intemscronales Pesos Selsloo 000 0.00 

Deuda Bealeml Pesos México 0.00 0.00 

Timos y Valores Pesos INDico 000 0.00 

Arrendamientos Financieros pesos Mamo 0.00 0.00 

Subtotaí Corso Plazo -1~157 4,141.971» 

Largo Plazo 
Deuda Intente 

Instituciones 	Cztodito de Naos blanco 15.397,67124 9.667,076.59 
Cuenta 8.757.347 49 7.714,039.84 
2233/1/E03001/000002/0000004)00000 
Cuenta 5.040.331 75 1.953.035 75 
223311/000301/000003/000000/000000 

Tibios 	Valores y IMeco 000 0.00 Pesos 

Amendarnierelos Financieros Pesos labdco 000 0.00 
Deuda Extensa 

°marearnos Financieros Intemedemelles Peros lAdmico 000 0.00 

Deuda Bilateral Pesos ~o 0.00 0.00 

Tibios 	Valores Pm» ~loa 000 0.00 y 

Arrendamiento. Financieros Pesos Mérko 0 00 000 

Subtotal Larga Plazo 15.397471.24 114417,071.56 

Otros Pasteo* 60235,141.2.5 70.286.135.11 

Peso. Manco 
Total Deuda y Otros Patero* 94,144,1131.91 84,175477.71 

Balo protesta de MCIr verdad declararnos que loe Batidos Financieros y sus Notas. son razonablemente eassaas Y sea measnaabedad OM emisor 

C. ElEAZAll 	J. 	r 	 LCP.LU5 VAUXS 

DEL • 	DE IA TESORERIA 
MUNSEPAL 
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~NONO DE NAVOLATO 

ROSALES 1149NIE.. NAVOU620. 0112200. PANA140101G146 

PRESUPUESTO POR GASTO CORMOM Y GASTO DE CAPITAL 

AVANCE RNANCIEMI PRIMER TRIMESTRE 2021 

ENERO A PAU31/ 2021 

DESCRIPOON 

GASTO CORRIENTE 

UOIODD 

AUMIIITADO El PERIODO ACUN:TAPO POR MOCEO 

100000 	14101005 POODNIALES 13,913213.01 9.221.42417 53321,44477 14 A77 Arl •1 

200003 	MATE110113 y SUI31OSTI05 03.172.214.01 19.913.160 26 19.933360/6 5.232/64 31 

301000 	5004006 GEMEROLO 21.331029 00 17104.71110 17.054,711le 11))431714 

402400 	nuA54110144:us, AsirouncmEs. 023090100 
19.942,01012 /.2.17~2.311 15.179.945111 4.762.114 44 

GASTO COlutium miARLADA. 115.410.921.77 115.410.931.77 31.712.40233 

PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL 

301000 	DOMES Mimos,INMUEY75E 1104240015 644041.12 222.477 72 122.477.71 421.985 60 

600000 	003862391 POLKA 22.433401.31 2319.11214 2.121.31234 24313423 97 

PRESUPUESTO 1011 GSM DI cAPRAL 27,7770/410 2.342.311614 1.4.715407.17 UGUNLas 

AMORTVADION DE LA DEUDA Y OISMINUC ION DEL PASIVO 
911001 	/44001124.0014 DEL MIXTO MINERO 4771 	 437319 25131119 51.143.3 246.20100 

911003 	ALIORIVAOON CAL 000170 ~AM 10991 145,711222 OSO 010 345112.13 

112100.7 	WORM DIL 01/2•70 PUM 477S 402034.33 120.13,210 12003934 207.13647 

921401 	1141593593 012 MODO NUM 10591 109.371.111 003 030 1002739 

141032 	140:017001135 14.51011440 000 OSO 14.510.1111140 

AMORnamiON o( LA DEUDA y Dammuclool 

MI MANO 12"436.33 3774103.14 332.10/.14 12067.433.31 

".• ORO Told *** 1/14.90.944.37 701/018113.10 11~1 71.302.73079 

PRESUPUESTO POR FUNCIONES 

0.30100001i AUTORIZADO 

~O EN 

U 0101000 

98000 
ACUMULADO POR MACEE 

1 UGOIA0011 2.2103.104* 2301.14.01 1.101.10110 371.399.52 

1 POUTCA Y SOBORNO 174.744.014.96 102.220.25301 102.124.130 In 112.113.3.32 14 

3 14.2011.04 PULSA 1,241.13513 Z621.771 11 1053.773 11 9736172 

*** Sner 200i .4. 104.144.14127 001.1143,471.05 107.14471401 77.03.470111 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

DESOUPoON 
1 POITALIMMICIO MAMA 

AuTOROADO 
172.137.314111 

INACIDO DI 

EL PIANDO 
MASSAsus 

11111000 
ACUMULADO 
~Mima 

POR ~COI 
73)1741.610 171 

1 2.307AMS 415331 0811194 1.314.411 os CONOUCOON DI 1A 11611011 
PUMA y ~OIL Ot 401L 

3 1NSPT00ON Y 217ALOCI0. 014111.30 041.711.30 "723.5 3.174,95392 

A 2,14017301 1.147./3041 1.143.110.11 10141* 74 CauLlmuook y 0304000 

2 AL011001/00011 DI LA SAMMEAS SAINIASsm SAMMPAI 40.43134 

10 59I62311060 PUSUCA LAULMSSIO 1.1411.1101.01 1ANIAM10 92114 

U SIGMA» memass etnia 112101400014 DI U munals 

111 ~LOAD Y TRANSPAAINCIA 233314.70 /01.30330 101.501.111 16.01332 

EN LA 04S1ION PUMA 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. MIGUELINA VILLA ARMENTA, 

mexicana, mayor de edad, con domicilio para oír 

y recibir notificaciones en calle Dijon número 

734, fraccionamiento Montecarlo, de esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco para 

exponer: 

Que por medio del presente escrito y 

con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 1. 135,182, 243 \y demás relativos de 

la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 

Sinaloa, me presento a solicitar CONCESION 

CON UN PERMISO, para prestar el servicio 

público de transporte de SEGUNDA 

ALQUILER (PULMONIA), en la zona 

correspondiente al Municipio, de Mazatlán, 

Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, 

manifiesto no ser titular de concesión o 

permiso de servicio público de transporte en 

el Estado y no ser funcionario público de esta 

Administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente 

documentación: acta de nacimiento, carta de 

no antecedentes penales, carta de buena 

conducta, Plano de la zona de explotación y 

formato de elementos financieros, económicos, 

técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 

Usted, C. Gobernador Constitucional del 

Estado, atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la 

presente solicitud ordenándose la publicación  

respectiva de acuerdo con el artículo 228 del 
Reglamento General de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado de Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 
C. Miguelina Villa Armenia 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319943 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
EXP. No. 2085/2017. 

C. SALVADOR SUAREZ GARCÍA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 19 diecinueve de marzo del año 2021 dos 
mil veintiuno, se dictó SENTENCIA relacionado 
con el expediente número 2085/2017 del JUICIO 
EN LA VIA DE JURISDICCION 
VOLUNTARIA DECLARACION DE 
AUSENCIA del C. SALVADOR SUAREZ 
GARCÍA promovido por ADELAIDA 
CORRALES ANGULO que en sus puntos 
resolutivos dice: 

«PRIMERO. Se decreta formalmente la 
ausencia de SALVADOR SUAREZ GARCÍA, 
con todas sus consecuencias legales. SEGUNDO. 
Quedan subsistentes los cargos de depositaria y 
representante del ausente a cargo de la señora 
JOSEFINA GARCÍA MÁRQUEZ, a quien 
se le exime de otorgar garantía con respecto 
al manejo y administración de los bienes, 
obligaciones y derechos del ausente, según 
argumentos que se detallan al efecto en la parte 
considerativa de esta resolución. TERCERO. 
Una vez que cause ejecutoria la presente 
sentencia, se interrumpe la sociedad conyugal 
que en su momento establecieron el ausente 
SALVADOR SUAREZ GARCÍAYADELAIDA 
CORRALES ANGULO, al menos que de haberse 
celebrado capitulaciones matrimoniales, se 
hubiese determinado que continúen los efectos 
de dicho régimen matrimonial. CUARTO. 
Requiérase a la señora JOSEFINA GARCÍA 
MÁRQUEZ, para que rinda cuentas con respecto 
de los bienes y derechos del ausente si los hubiere 
y que le hayan sido entregados, esto a partir de 
la fecha en que le fueron conferidos dichos 
cargos. QUINTO. Publíquese por (3) tres veces 
con intervalos de (15) quince días los puntos 
resolutivos de esta sentencia, en el periódico 
Oficial de El Estado de Sinaloa yen el Debate de 
Culiacán, que se editan en esta ciudad. Dichas 
publicaciones deberán repetirse cada año, hasta 
que se declare la presunción de muerte, tal como 
lo previene el numeral 544 del Código Familiar  

invocado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE 
Y CÚMPLASE. Así lo acordó y firmó la 
Licenciada Fabiola González Zamora, Jueza del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
por ante la Secretaria Segunda de Acuerdos, 
Licenciada Edda Judith Zamudio Villarreal, con 
que actúa y da fe.». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
JUN. 4-18 JUL. 2 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en 

el juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), 
promovido por ROSINA IMPERIAL 
SOTOMAYOR, en expediente número 166/ 
2021, con el objeto de acreditar la posesión 
del bien inmueble ubicado en el Predio de 
Bacoyahueto, antes Predio Palmarito en esta 
ciudad Guasave, Sinaloa, identificado clave 
rústica 09708-001, lote 086, predio 0180, 
con superficie de 10-00-00 hectáreas, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al norte mide 
123.00 metros y colinda con ejido los Tesitos; 
al sur, mide 130.50 metros y colinda con Ejido 
Emiliano Zapata; al oriente mide 827.93 metros 
colinda con Francisco Vea Soto; y al poniente 
mide 800.76 metros colinda con José Armando 
Rodríguez Arceo y Dren de por medio antes 
Francisco Pascacio Vea Imperial. 

Interesados a oponerse; las fotografías 
del inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, 
de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Eugenia Agilitar Meléndrez 

JUN. 4-14-25 	 R.No. 200123 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse a las diligencias en VÍA DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), 
promovidas ante este Juzgado bajo expediente 
número 294/2021, por JOSEFINA 
HERNANDEZ PALACIOS, a fin de acreditar 
la posesión y dominio de un lote de terreno 
ubicados en calle Tamarindo del Fraccionamiento 
la Foresta de esta ciudad, con la siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE: 
32.99 metros, con Avenida Manuel J. Clouthier, 
AL SURESTE: 33.12 metros, con Calle 
Tamarindo; AL NORESTE: 12.17 metros, 
con calle Sauses; y AL SUROESTE: 12.36 
metros, con Calle Cedro, registrados con clave 
catastral 011000-033-388001-001. 

Asimismo, se le hace saber al público 
que las fotografias y plano de localización del 
inmueble de referencia se encuentran expuestos 
en los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 
JUN. 4-14-25 	 R. No. 10320021 

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

EDICTO 
CONVOCASE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE BENITO 
RODRÍGUEZ VALDEZ Y/O BENITO 
RODRÍGUEZ Y MA. DEL REFUGIO 
ARELLANO Y/O MARÍA DEL REFUGIO 
ARELLANO ALVARADO, EXPEDIENTE 267/ 
2021, PARA QUE SE PRESENTEN A 
DEDUCIRLOS Y JUSTIFICARLOS ANTE 
ESTE JUZGADO, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

JUN. 4-14 	 R.No.800673 

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 
GRACIELA MORA HURTADO, EXPEDIENTE 
150/2021, PARA QUE SE PRESENTEN A 
DEDUCIRLOS Y JUSTIFICARLOS ANTE 
ESTE JUZGADO, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 20 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319965 

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 ISRAEL 
ELIZALDEAGU1LARY/OISRAELELIZALDE, 
EXPEDIENTE 168/2021, PARA QUE SE 
PRESENTEN A DEDUCIRLOS Y 
JUSTIFICARLOS ANTE ESTE JUZGADO, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 09 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319981 

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

EDICTO 
CONVOCASE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JUAN 
RAMÓN OLAIS RUELAS Y/O JUAN RAMÓN 
OLAIZ RUELAS, EXPEDIENTE 212/2021, 
PARA QUE SE PRESENTEN A DEDUCIRLOS 
Y JUSTIFICARLOS ANTE ESTE JUZGADO, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 29 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 4-14 	 R.No.801067 

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 ESTHER 
ALICIAARCE IRIARTE Y/0 ESTHER ALICIA 
ARCE, EXPEDIENTE 1768/2016, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 4-14 	 R.No. 801325 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE LOME. SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCO JAVIER PÉREZ SALGUEIRO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 156/2021, termino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 14 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 4-14 	 R. No. 800809 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CÉSAR 
VÍCTOR PACHECO ARMENTA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1005/2019, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 27 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319964 

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 
NILDAVELDERRAIN LAGARDE Y/0 MARÍA 
NILDAVELDERRAIN LAGARDAY/O MARÍA 
HILDA VELDERRAIN LAGARDE Y/0 MARIA 
NILDA VELDERRAIN DE STONE, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 285/2021, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 27 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 4-14 	 R.No. 801029 

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 TEÓFILO 
SALVADOR LIMA SEVILLA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 346/2021, término improrrogable 
de Treinta Días a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 07 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320244 

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 LUIS 
LÓPEZ OCHOA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 226/ 
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2021, término improrrogable de treinta días a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 05 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320266 

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 MARGARITO ÁLVAREZ CUADRAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 264/2021, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320001 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIALDEAHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARIO 
MEDINA SOTO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 1418/ 
2019, término improrrogable de treinta días a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2021 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente 

JUN. 4-14 
	

R.No. 801226 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIALDEAHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ANTONIO 
JUÁREZ GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 261/  

2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

JUN. 4-14 	 R.No. 801130 

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 JAIME 
ALONSO ALFARO LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 193/2021, término improrrogable de 
Treinta Días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 20 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

JUN. 4-14 	 R.No. 800646 

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

EDICTO: 
CONVOQUESEAQUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
ARNULFO HERNÁNDEZ MURILLO, 
EXPEDIENTE 783/2021, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 20 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 4-14 	 R.No. 800647 

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

EDICTO: 
CONVOQUESEAQUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE CRISPÍN 
CADENA BANDA Y/0 CRISPÍN CADENA, 
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EXPEDIENTE 711/2021, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 4-14 	 R.No. 801269 

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

EDICTO: 
CONVÓQUESEAQUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
ROSARIO MARTÍNEZ SERRANO, 
EXPEDIENTE 811/2021, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 30 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320246 

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

EDICTO: 
CONVOQUESEAQUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE NICIA 
DOLORES ECHEVERRIA BUSTAMANTE, 
EXPEDIENTE 802/2021, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320245 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMLIAR DE DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
CONVOQUESEAQUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 

MARISELA ONTIVEROS MENDOZA Y/0 
MARICELA ONTIVEROS MENDOZA, 
EXPEDIENTE 637/2021 TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320140 

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

EDICTO: 
CONVOQUESEAQUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
VICENTE VILLEGAS LÓPEZ, EXPEDIENTE 
284/2020, TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 
30 TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 3 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319988 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por MARÍA 
CARITINA CASTRO MARTÍNEZ a bienes de 
JOSÉ MEDINA GUTIÉRREZ, 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 110/2020. 

Sinaloa, de Leyva, Sin., Abr. 12 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320002 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SINALOA, MEXICO. LÁZARO CÁRDENAS 
Y PINO SUAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 
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EDICTO 
CONVÓQUESE QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
LEONARDO ANGULO ACOSTAY CRISTINA 
ALICIA MASCARENO PIÑA, DEDUCIR Y 
JUSTIFICAR SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS EN ESTE JUZGADO 
DENTRO TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA 
ULTIMA PUBLICACION DEL EDICTO. 
EXPEDIENTE 394/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 12 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUN. 4-14 	 R.No.199912 

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

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JOSEFA 
SOTO BOJORQUEZ Y/O MARÍA JOSEFA 
SOTO BOJORQUEZ, LUCIANO LOPEZ 
MERCADO Y OSCAR ISIDRO LOPEZ SOTO, 
DEDUCIR Y JUSTIFICAR SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS EN ESTE JUZGADO 
DENTRO TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA 
ULTIMA PUBLICACION DEL EDICTO. 
EXPEDIENTE 357/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 17 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320933 

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

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 

ROGELIO MIRANDA VALDEZ, DEDUCIR Y 
JUSTIFICAR SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS EN ESTE JUZGADO 
DENTRO TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA 
ULTIMA PUBLICACION DEL EDICTO. 
EXPEDIENTE 305/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 26 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

JUN. 4-14 	 R.No.200107 

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

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
SOCORRO CONTRERAS RAMÍREZ, 
DEDUCIR Y JUSTIFICAR SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS EN ESTE JUZGADO 
DENTRO TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA 
ULTIMA PUBLICACION DEL EDICTO. 
EXPEDIENTE 389/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 06 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno. 
JUN.4-14 	 R. No. 10320025 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SINALOA, MÉXICO IGNACIO ZARAGOZA 
Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
POLICARPO JIMENEZ HUERTA Y/O 
POLICARPO JIMENEZ QUIEN FALLECIÓ EL 
DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021, A DEDUCIR 
Y JUSTIFICAR SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS EN ESTE JUZGADO 
DENTRO TÉRMINO DE 30 TREINTA DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA 
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO. 
ARTÍCULOS 488, 493 Y 495 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA 
EL ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 
381/2021 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 04 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320024 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SINALOA, MÉXICO IGNACIO ZARAGOZA 
Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MIGUEL 
GUTIÉRREZ SOLÍS Y/O MIGUEL 
GUTIÉRREZ Y/O MIGUEL ÁNGEL 
GUTIÉRREZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 07 
DE JULIO DEL 2020,    A 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. 
ARTÍCULOS 488, 493 Y 495 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA 
EL ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 
271/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 06 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320070 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por Karla YURIDIA GARCÍA 
GONZÁLEZ, a bienes del señor CIRILO 
GARCÍA RODRÍGUEZ, quien también se hacía 
llamar Cirilo García, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 386/ 
2021, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 27 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Doctor en Derecho Josué Santos González. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319975 

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

Convócase quienes créanse con derecho 
en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por BENITO 
CUADRAS ELIZALDE, a bienes de GRACIELA 
CUADRAS ELIZALDE, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 398/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 30 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10319947 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por REYNA 
LORENA CHÁVEZ LÓPEZ, a bienes de PABLO 
OSEAS CECEÑA CHÁVEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 378/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 30 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320076 

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 
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ARTURO LEAL ZAZUETA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 294/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320211 

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 
MARIO DELGADO ZAVALA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 371/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320103 

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 RODRIGO JESÚS ESCOBAR BURGOS, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. Exp. No. 258/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 06 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortíz 
JUN. 4-14 	 R. No. 10319932 

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 
ALEJANDRA BARRAZA MURILLO Y/0 
ALEJANDRA BARRRAZA DE MENDOZA Y 
SALVADOR MENDOZA MADRID, deducirlos 
y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto. Exp. 

No. 277/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortíz 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320085 

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 el 
finado JULIO CÉSAR SÁNCHEZ FLORES, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. Exp. No. 89/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortíz 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320075 

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 
DIEGO TERRAZAS MATA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 203/2020. 

Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 4-14 	 R. No. 10319945 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes ALFONSO 
FRANCO PEIMBERT 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 1140/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 08 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal 
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JUN. 4-14 	 R. No. 10320231 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes JOSÉ 
MANUEL ROBLEDO SOTO Y MARÍA DE 
JESÚS FRANCO ECEVERRE 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 
284/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Fillarreal. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320060 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
ERASMO MARTÍNEZ GALLARDO 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 
444/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VffiarreaL 
JUN. 4-14 	 R. No. 10319959 

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 HERNÁNDEZ FLORES, 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 469/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320005 

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 
DANIEL EDUARDO MEZAZAZUETA, 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 337/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 16 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320056 

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 
GERARDO ARTURO CABRALES ARAUJO, 
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 328/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319520 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL DE JESÚS RAMOS OSUNA, 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 270/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320038 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de GILBERTO 
CANIZALES MONTES, 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 161/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320292 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes del finado 
HUGO HORLANDO CAMACHO OLIVAS Y/O 
HUGO ORLANDO CAMACHO OLIVAS, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente número 
489/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320047 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de la 
finada MARÍA MARGARITA MARÍN 
SÁNCHEZ Y/O MA. MARGARITA MARÍN,  

para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, expediente número 
169/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320089 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA . 

E DI CTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes al finado 
JORGE LUIS MORALES QUIZAN, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 428/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 16 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320092 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes del finado 
ARTURO CALDERON Y/O ARTURO 
CALDERON NAVIDAD, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, expediente número 508//2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320129 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALO. 
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EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de PEDRO 
ANTONIO SÁNCHEZ CARRILLO, quien nació 
el día 21 veintiuno de diciembre de 1996 mil 
novecientos noventa y seis, en Las Brisas, 
Culiacán, Sinaloa, y falleció el 20 veinte de 
septiembre de 2020 dos mil veinte, en General 
Plutarco Elías Calles, Sonoyta, Sonora, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 treinta días, contados a partir de 
la última publicación del edicto, expediente 
número 66/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319936 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de ENRIQUE 
SALCIDO QUINTANAR, quien falleció en 
Aguasccalientes, Aguascalientes, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 485/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319952 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de PEDRO 
OSUNA Y/0 PEDRO OSUNA BURGEÑO, 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 475/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Alejandra Sarahi Arellano Murillo 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320206 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA DEL CARMEN BENITEZ MENDOZA, 
quien falleció, el día 28 veintiocho de enero del 
año 2016 dos mil dieciséis, en el municipio de 
Culiacán, Entidad Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
treinta días, contados a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 266/ 
2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Elizabeth García García 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320215 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
YOLANDA DE DIOS CÁRDENAS Y/O EMMA 
YOLANDA DE DIOS Y/0 EMAYOLANDA DE 
DIOS Y/O YOLANDA DE DIOS, quien falleció 
el día 18 dieciocho de julio del año 2015 dos 
mil quince, en la ciudad de Culiacán del Estado 
de Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 362/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320100 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LAZARO CÁRDENAS 
Y JAVIER MINA, NUMERO 851, EDIFICIO 
MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS. 

EDICTO. 
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Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
HÉCTOR MANUEL RAMOS RODRÍGUEZ, 
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, expediente 
número 160/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319935 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOAAVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y 
JAVIER MINA, NUMERO 851, EDIFICIO 
MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
DOMITILA RAMÍREZ RIVERA, quien falleció 
en Mazatlán, 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, expediente número 
156/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320228 

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 MANUEL 
RÍOS ZEVADA Y/O MANUEL RÍOS Y/O 
MANUEL RÍOS Z. Y MARÍA NINFA CORTEZ 
CÁRDENAS Y/O NINFA CORTEZ DE RÍOS 
Y/O MA. NINFA CORTEZ DE RÍOS, quienes 
fallecieron 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, expediente  

número 465/2021. 
ATENTAMENTE: 

Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Candy Nallely Tirado Verdugo. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320093 

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 
DEL CARMEN MORALES QUIZAN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 420/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 13 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320130 

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 RUBÉN 
SALAS SIFUENTES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 382/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320078 

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 
FRANCISCO IVÁN ZAMORA LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 431/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 14 de 2021 
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SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319980 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de ANA 
PASCÁCIA MARTÍNEZ MADERO término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 458/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320081 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FAUSTO ROJO GUTIÉRREZ Y/O FAUSTO 
ROJO G., quien falleció en Angostura, 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, expediente número 459/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 06 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320104 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de MARÍA 
OLIVIA PONCE ESPINOZA Y/O MARÍA 
OLIVIA PONCE DE MEDINA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 188/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320108 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA LUISA ECHAVARRIA ORTIZ Y/O 
MARÍA LUISA ECHAVARRIA Y/O MARÍA 
LUISA ECHAVARRIA DE AYALA para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 268/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320202 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOAAVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y 
JAVIER MINA NÚMERO. 851, PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 
CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACAN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FAUSTO IBARRA QUIROZ para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 528/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 4-14 
	

R. No. 10320247 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOAAVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y 
JAVIER MINA NÚMERO. 851, PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 
CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 
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EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
NORMA SILVIA CAMPAÑA BASTIDAS, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 526/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 24 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUN. 4-14 	 R. No. 10319651 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 125/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: SERGIO ROJAS VILLEGAS, 
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. 22 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320050 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 374/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: MANUEL IBARRA y/o MANUEL 
DE JESÚS IBARRA Y/O MANUEL DE JESÚS 
IBARRA HIGUERAY ROSARIO URIARTE y/o 
MARÍA DEL ROSARIO URIARTE LEYVA, 
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. 06 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana Marta Arias Salas 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320261 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 490/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: TEODORO REYES SÁNCHEZ Y/O 
TEODORO REYES, 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. 28 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana Marta Arias Salas 
JUN. 4-14 	 R.No. 103200095 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 504/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: EDGARD ANTONIO SAUCEDA 
GAXIOLA, 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. 30 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320099 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 488/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: PABLO HERNÁNDEZ CASILLAS, 
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. 28 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320097 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 70/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: EFREN TOQUILLAS IBARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado dentro término improrrogable treinta 
días a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 28 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320096 

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

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JOSÉ ZAMORA RAMÍREZ y CANDELARIA 
MELLADO SÁNCHEZ, quienes fallecieron 
el primero de ellos el 27 de agosto de 2006, 
y la segunda de ellos el 18 de enero de 2021 
respectivamente, sin que hubiesen otorgado 
disposición testamentaria alguna, para deducirlos 
y justificarlos ante éste juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto; expediente 
núMero 84/2021, promovido por ALEJANDRO 
ZAMORA MELLADO. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320045 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
CONSUELO PICOS BASTIDAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el expediente número 1226/2020 que en el  

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 09 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 4-14 	 R. No. 1028562 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE PEDRO 
OLIVAS PARTIDA Y HERIBERTA CEBREROS 
CELIS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 44/ 
2021 que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 05 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319951 

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 
OSWALDO CORDERO IBARRA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 1532/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 12 de 2020 

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

JUN. 4-14 	 R. No. 1028923 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 
SINALOA 
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EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
ANA ESTHER ROJAS DIAZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1497/2021 en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 28 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320279 

JUZGADO TERCERO 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 
GUADALUPE SICAIROS HERNANDEZ y/o 
GUADALUPE SICAIROS y/o MARÍA 
GUADALUPE HERNANDEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1299/2021 en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 05 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320155 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los extintos 
RAMON PONCE RODRÍGUEZ Y ERNESTO 
PONCE TORRECILLAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1407/2021 en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320051 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
MARÍA GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1495/2021 
en un término improrrogable de (30) Treinta días 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320052 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 
SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los extintos 
MARGARITO RÍOS RENTERÍA y/o 
MARGARITO RIOS y/o CANDELARIA 
TORRES AGUILAR y/o CANDELARIA 
TORRES AGUILAR DE RIOS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1232/2021 en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320053 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 
SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los extintos 
JESÚS ANTONIO BOLAÑOS VALDEZ, 
JUDITH ARCINIEGA BERNAL y JAHAZIEL 
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TLAYACID BOLAÑOS ARCINIEGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1410/2021 en 
un término improrrogable de (30) Treinta días 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 19 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320054 

JUZGADO TERCERO 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 
MIGUEL ARMANDO CRUZ LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 932/2021 en 
un término improrrogable de (30) Treinta días 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 16 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 4-14 	 R. No. 1028492 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
DANIEL ESTEBAN DIAZ SOMOSA y/o 
DANIEL DIAZ y/o DANIEL DIAZ SOMOSA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1182/2021 en 
un término improrrogable de (30) Treinta días a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 27 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 4-14 	 R. No. 1028599 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de la C. 
DIANA MARIA HERNANDEZ CARRILLO. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 188/2021, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 30 de 2021. 

EL SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Jazmín Araceli López Durán 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320234 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la Finada MARÍA ELENA CRESPO 
HERNÁNDEZ Y/O MARÍA ELENA CRESPO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 166/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 19 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10057948 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de los Finados LEOPOLDO BARRÓN 
ALTAMIRANO Y/O LEOPOLDO BARRÓN Y 
MARÍA DE JESÚS ZAVALZA IBARRA Y/O 
MARÍA ZAVALZA Y/O MARÍA DE JESÚS 
ZABALZAIBARRAY/OMARÍASAVALZAY/O 
MARÍA ZABALZAY/O MARÍA ZAVALZA DE 
BARRÓN Y/O MARIA DE JESÚS ZAVALZA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 170/2021, 
término improrrogable de 30 treinta días a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 23 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS DEL 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10057934 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada TRINIDAD CONTRERAS 
QUINTERO Y/0 TRINIDAD CONTRERAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 482/2020, 
término improrrogable de treinta días a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 14 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10057933 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 748/2017, 

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de LAURA GUADALUPE 
MOJARDIN SANTIESTEBAN, la C. Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente 
bien inmueble. Casa habitación, ubicada en Lote 
3, Manzana 5, Circuito Salem> número 4961, 
del Fraccionamiento Villa del Cedro Etapa VI, 
conocido comercialmente como Urbiquinta 
Lisboa, de Culiacán, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 8.300 
metros y colinda con propiedad privada; AL 
SUR: mide 8.300 metros y colinda con Circuito 
Salerno; AL ESTE: mide 18.000 y colinda con 
lote 04 y AL OESTE: mide 18.000 metros y 
colinda con lote 02, con superficie de 149.400 
metros cuadrados. Inscrito bajo el folio 293668, 
movimiento 6, el día 12 del mes de marzo de 
2012 del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta ciudad. Es postura legal para 
el remate la cantidad de $846,666.66  

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra en 
autos. La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.-
Código postal número 80129, a las 13:00 trece 
horas del día 14 catorce de junio del año en 
curso.- SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
JUN. 4 	 R. No. 10320777 

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

EDICTO. 
C. ANDRÉS FELIPE SOLANO MENDOZA. 

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 MAGDA LIZBETH 
ESTRADA SORIA, en contra de ANDRÉS 
FELIPE SOLANO MEZA, 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 277/2021. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

LA SECRETARIA TERCERA 
Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 2-4 	 R. No. 10321054 

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

C. HERLINDA SAENZ OTAÑEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el Expediente número 472/2020 que 
obra en este Juzgado, promovido por VICTOR 
HUGO HERNÁNDEZ OSUNA, entabla demanda 
en su contra en la vía ORDINARIA CIVIL 
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PRESCRIPCIÓN POSITIVA, y demás 
conceptos que indica, se le Emplaza y se le 
concede el término de 9 NUEVE DÍAS HÁBILES 
después del décimo día de la última publicación 
para contestar la demanda, apercibiéndosele que 
en caso de no hacerlo se le tendrá por 
presuntamente confeso de los hechos narrados, 
y prevéngasele para que en su primer escrito 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta Ciudad. Las copias de traslado se 
encuentran a su disposición en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 6 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Raquel Bastidas Carate. 
JUN. 2-4 	 R. No. 1030481 

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

EDICTO 
C. IROEL PALOMARES SANDOVAL. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en lo previsto por el 
artículo 119 del Código Procesal Civil, demanda 
bajo Expediente número 64/2021, promovido 
por VALENTÍN BARRÓN PRADO, relativo al 
Juicio ORDINARIO CIVIL NULIDAD 
CONVENIO y/o CONTRATO, Emplácese a los 
expresados demandados, por medio de edictos, 
para que dentro del término de 9 NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación, produzca su contestación, 
haciéndole saber que las copias de la demanda 
y sus anexos, quedan a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado; previniéndole para 
que en su primer escrito, señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y 
designe persona autorizada para tal efecto, 
apercibido que de no hacerlo, las sucesivas aún 
las de carácter personal, le serán hechas en la 
forma prevista por la Ley. 

Escuinapa, Sin., Myo. 17 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUN. 2-4 	 R. No. 10321080 

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

EDICTO. 
C. BEATRIZ MARINA LÓPEZ ANGUIS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
por GUADALUPE ALBERTO OCHOA 
AMAVIZCA, en contra de BEATRIZ MARINA 
LÓPEZ ANGUIS, 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 al 
Expediente 513/2020. 

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

Culiacán, Sin., Ene. 05 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

JUN. 2-4 	 R. No. 10321028 

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

EDICTO. 
C. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ 
LAUREIRO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquese con fundamento en el artículo 
119 del Código Procesal Civil demanda de Juicio 
SUMARIO CIVIL, promovido por OSCAR 
JOSÉ PIÑA SANUDO, se le emplaza para que 
dentro del término de 7 (SIETE) DÍAS contados 
a partir del octavo día de hecha la última 
publicación y la entrega, produzca contestación 
a dicha demanda en el Expediente número 132/ 
2021, quedando a disposición en la Secretaría 
de éste juzgado las copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 30 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Jazmín Araceli López Durán. 

JUN. 2-4 	 R. No. 1030129 

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

EDICTO 
C. VIRGINIA GUADALUPE ALTAMIRANO 
HERNÁNDEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en lo previsto por el 
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artículo 119 del Código Procesal Civil, demanda 
bajo Expediente número 428/2019, promovido 
por TOMAS RUBIO ANGUIANO, en contra de 
VIRGINIA GUADALUPE ALTAMIRANO 
HERNÁNDEZ, Emplácese al expresado 
demandado, por medio de edictos, para que 
dentro del término de 3 TRES DÍAS, contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca su contestación, 
haciéndole saber que las copias de la demanda y 
sus anexos, quedan a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado; previniéndole para 
que en su primer escrito, señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y 
designe persona autorizada para tal efecto, 
apercibido que de no hacerlo, las sucesivas aún 
las de carácter personal, le serán hechas en la 
forma prevista por la Ley. 

Escuinapa, Sin., Abr. 7 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUN. 2-4 	 R. No. 10057899 

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

EDICTOS 
ELSA YADIRA ZAZUETA BLANCO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 890/2017, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido en este juzgado por 
el Licenciado JOSÉ JORGE CALDERÓN 
SAINZ, en su carácter de apoderado legal de la 
institución de crédito denominada BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de la C. ELSA YADIRA 
ZAZUETA BLANCO, se dictó SENTENCIA que 
en su parte conducente los puntos resolutivos a 
la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de 
febrero de 2021 dos ml veintiuno. Se resuelve: 
PRIMERO. El actor probó su acción. La 
demandada no opuso excepciones. SEGUNDO. 
Es legalmente procedente la demanda que en la 
vía Sumaria Civil Hipotecaria promovió el 
Licenciado JOSÉ JORGE CALDERÓN SAINZ 
como apoderado legal de BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 
de ELSA YADIRA ZAZUETA BLANCO. En 
consecuencia., TERCERO. Se condena a ELSA 
YADIRA ZAZUETA BLANCO a pagarle a 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, las cantidades de: $1108,277.18 (UN 
MILLÓN CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 18/100 MONEDA 
NACIONAL), por capital vencido; $4,267.36 
(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS 36/100 MONEDA NACIONAL), 
por primas de seguros; $4,988.65 (CUATRO 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL), por 
comisiones; y, $619.56 (SEISCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS 5 6/1 00 MONEDA 
NACIONAL), por impuesto al valor agregado 
(IVA), generado por las comisiones, más los 
intereses normales generados hasta la 
presentación de la demanda, y los réditos 
moratorios producidos y por producirse hasta 
la total solución del adeudo, en la inteligencia 
de que las prestaciones accesorias que así lo 
requieran, serán liquidadas en la etapa de 
Ejecución de Sentencia. CUARTO. Se condena 
a la reo al pago de los gastos y costas del Juicio. 
QUINTO. Se concede a la demandada el término 
de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente 
de aquél en que cause ejecutoria este fallo, para 
que cumpla voluntariamente con la condena que 
se le impone, apercibida de que no hacerlo así 
se procederá a su ejecución forzosa por parte 
de este juzgado, haciendo trance y remate del 
inmueble dado en garantía hipotecaria, y con su 
producto se pagará al actor. SEXTO. Notifiquese 
personalmente esta sentencia, en términos del 
artículo 118, fracción VI; del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el 
numeral 119 del Código de Procedimientos 
Civiles, a través de las publicaciones en los 
periódicos Oficial El Estado de Sinaloa, y El 
Debate de Culiacán. Así lo resolvió y firmó el 
Licenciado RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda de Acuerdos Licenciada Careli 
Concepción Aguirre Santos, que autoriza y da 
fe. Firmados dos firmas ilegibles rubricas. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 
JUN. 2-4 	 R. No. 10320781 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA, 
MEXICO 

EDICTO 
Que en el Expediente 702/2018, relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de JUAN ANTONIO 
LIMÓN GARCÍA y DORA DELIA CASTILLO 
PAREDES, se dictó SENTENCIA el doce de 
febrero de dos mil veintiuno, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«....PRIMERO. La parte actora probó su 
acción. Los demandados no comparecieron a 
Juicio. 

SEGUNDO. Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de crédito simple 
con interés y garantía hipotecaria celebrado, 
entre los contendientes en este negocio. 

TERCERO. Es legalmente procedente la 
demanda que en la vía Sumaria Civil Hipotecaria 
promoviera BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 
de JUAN ANTONIO LIMÓN GARCÍA y DORA 
DELIA CASTILLO PAREDES; en consecuencia: 

CUARTO. Se condena a la parte 
demandada JUAN ANTONIO LIMÓN GARCÍA 
y DORA DELIA CASTILLO PAREDES, a pagar 
en favor de la parte actora BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, las cantidades siguientes: de 
$851,651.93 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS 93/100 MONEDA NACIONAL) por 
capital vencido; $115,999.70 (CIENTO 
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE 70/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses ordinarios generados del 
cuatro de marzo de dos mil quince al tres de  

septiembre de dos mil dieciséis: $10,902.66 
(DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
intereses moratorios generados desde el cuatro 
de julio de dos mil quince al tres de septiembre 
de dos mil dieciséis; $8,120.40 (OCHO MIL 
CIENTO VEINTE PESOS 40/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de comisiones por 
cobranza generadas y no pagadas por los 
demandados, generadas hasta el tres de 
septiembre de dos mil dieciséis; $370.94 
(TRESCIENTOS SETENTA PESOS 94/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de 
impuesto al valor agregado (IVA) generado al 
tres de septiembre de dos mil dieciséis, más las 
que se sigan generando hasta el pago total del 
adeudo. 

QUINTO. Se concede a la parte 
demandada el término de CINCO DÍAS contados 
a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 
presente sentencia, para que cumpla con el pago 
de las cantidades líquidas; y las que no, una vez 
que sean aprobadas estas en ejecución de 
sentencia; apercibida que de no dar cumplimiento 
voluntario a la misma se procederá a su ejecución 
forzosa por parte de este juzgado, haciendo 
trance y remate del bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria, y con su producto, pago a la parte 
actora. 

SEXTO. Se condena a la parte 
demandada al pago de los gastos y costas del 
Juicio. 

SÉPTIMO. Notifíquese a la parte actora 
la presente sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, y a los demandados, JUAN ANTONIO 
LIMÓN GARCÍA y DORA DELIA CASTILLO 
PAREDES, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 629, 119 y 119 Bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, es 
decir., por medio de edictos que se publicaran 
por dos veces en el Periódico Oficial el Estado 
de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta Ciudad, sin perjuicio de entregar 
una copia al H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada Gloria 
Del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de éste 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante 
la Secretaria Segunda de Acuerdos licenciada 
Ana Raquel Ríos Angulo, con que actúa y da 
fe...» 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUN. 2-4 	 R. No. 10321034 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA, 
MEXICO 

EDICTO 
Que en el Expediente 1110/2016, relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de MARÍA DEL 
ROSARIO LÓPEZ BAÑUELOS y ELIGIO 
CORONEL BELTRÁN, se dictó SENTENCIA 
el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

«...PRIMERO. Es procedente la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria ejercitada por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de los señores MARÍA 
DEL ROSARIO LÓPEZ BAÑUELOS y ELIGIO 
CORONEL BELTRÁN. 

SEGUNDO. La parte actora probó su 
acción. Los demandados fueron declarados en 
rebeldía. En consecuencia: 

TERCERO. Se condena a MARÍA DEL 
ROSARIO LÓPEZ BAÑUELOS y ELIGIO 
CORONEL BELTRAN, a pagar a BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, respecto del crédito con interés y 
garantía hipotecaria, la cantidades siguientes: 
$1'145,054.51 (UN MILLÓN CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 51/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de capital vencido; 
$138,189.59 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 59/100 
MONEDA NACIONAL) de intereses ordinarios 
generados desde el cuatro de julio del dos mil 
quince, al tres de septiembre del dos mil dieciséis 
y no pagados, más los que sigan venciendo hasta 
la total solución del juicio; $15,387.98 (QUINCE 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL) de  

intereses moratorios vencidos y no pagados, y 
los que sigan venciendo hasta la total solución 
del juicio; $5,357.00 (CINCO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de comisiones no cubiertas; liquidación que se 
realizará en la etapa de ejecución de sentencia. 
Igualmente, se da por vencido anticipadamente 
el contrato de crédito. 

CUARTO. No se emite condena al pago 
de gastos y costas del Juicio. 

QUINTO. Para que se dé cumplimiento 
voluntario a lo anterior se concede a los 
enjuiciados, MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ 
BAÑUELOS y ELIGIO CORONEL BELTRAN, 
un término de CINCO DÍAS contados a 
partir de que cause ejecutoria esta sentencia, 
apercibidos que de no hacerlo, se sacará a remate 
en pública subasta el bien de su propiedad sujeto 
a hipoteca, para que con su producto se pague 
al acreedor. 

SEXTO. Notifíquese personalmente a 
la parte actora esta sentencia en términos del 
artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, y a la 
demandada MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ 
BAÑUELOS, en términos del numeral 627 
del citado cuerpo de leyes; mientras que al reo 
ELIGIO CORONEL BELTRÁN -por conducto 
de su albacea YOLANDA CORONEL 
BELTRÁN- conforme a lo dispuesto por los 
arábigos 629, 119 y 119 Bis, del ordenamiento 
legal antes invocado, es decir, por medio de 
edictos que se publicaran por dos veces en el 
Periódico Oficial el Estado de Sinaloa y el Debate 
de Culiacán, los cuales se editan en esta Ciudad, 
sin perjuicio de entregar una copia al H. 
Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada Gloria 
del Carmen Morgan Navarrete, Jueza adscrita 
al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
por ante la Secretaría de Acuerdos Licenciada 
Ana Raquel Ríos Ángulo, con que autoriza y da 
fe...» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 18 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUN. 2-4 	 R. No. 10320780 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE: 1034/2007 

ACTOR: BANCO SANTANDER SERFIN S.A. 
DEMANDADO: MARIO RAFAEL 
LIZARRAGA. CLASE DE JUICIO: SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO. DOMICILIO: 
IGNORADO 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 31 treinta y uno 
de agosto de 2021 dos mil veintiuno, en el 
Expediente número 1034/2007, se ordenó 
notificarle por este medio los puntos resolutivos 
de dicha sentencia a la parte demandada MARIO 
RAFAEL LIZARRAGA, mismos que a la letra 
dicen: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria Intentada. 

SEGUNDO. La parte actora BANCO 
SANTANDER SERFIN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER SERFIN, probó su acción. El 
demandado MARIO RAFAEL LIZÁRRAGA, no 
compareció a Juicio. 

TERCERO. Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de mutuo con interés 
y Garantía Hipotecaria de Vivienda tipo uno, 
celebrado entre BANCO MEXICANO SOMEX, 
S.N.C. HOY BANCO SANTANDER SERFIN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER SERFIN, antes BANCO 
SANTANDER MEXICANO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER SERFIN y el demandado MARIO 
RAFAEL LIZÁRRAGA, documentado en la 
escritura pública número 9,565, Volumen XL, 
de fecha 01 uno de julio de 1988 mil novecientos 
ochenta y ocho, del protocolo a cargo del 
Notario Público Jesús Arnoldo Millán Trujillo. 

CUARTO. Se condena a MARIO 

RAFAEL LIZÁRRAGA, a pagar a BANCO 
SANTANDER SERFIN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER SERFIN, dentro de los cinco 
días siguientes a aquél en que cause ejecutoria 
esta sentencia, la cantidad de $123,695.87 
(CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de suerte principal 
o capital dispuesto; importe que se integra de la 
siguiente manera: $4,469.53 (CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL) por 
amortizaciones vencidas contadas a partir del 
mes de mayo de 2003 dos mil tres al mes de 
junio de 2004 dos mil cuatro y $119,226.34 
(CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS 34/100 MONEDA 
NACIONAL) por capital exigible; así como al 
pago de los intereses ordinarios y moratorios 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la total 
solución del adeudo, en las condiciones 
establecidas en el contrato base de la acción. 

QUINTO. Si el demandado MARIO 
RAFAEL LIZÁRRAGA, no hace pago de las 
prestaciones a las que se le condena, dentro del 
término que se le concede para el efecto, hágase 
trance y remate del inmueble hipotecado y con 
su producto páguese al actor. 

SEXTO. Se condena al demandado 
MARIO RAFAEL LIZÁRRAGA, al pago de las 
costas erogadas en esta instancia. 

SÉPTIMO. Notifiquese personalmente; 
a la parte actora en el domicilio autorizado en 
autos; a la parte demandada conforme a lo 
previsto en el artículo 629 del Código Procesal 
Civil del Estado en relación con el 119 del mismo 
ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firma la licenciada Silvia 
Olivia Mendoza Moreno, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del distrito 
judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado 
Heladio García Acosta, Secretario Segundo de 
Acuerdos, con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 17 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta. 

JUN. 2-4 	 R. No. 1373314 

EDICTO 
MIREYA CALDERÓN CALDERÓN. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 650/2018, en el Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DANIEL 
HERRERA OSUNA cesionario de la parte actora 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de MIREYA CALDERÓN 
CALDERÓN, se dictó SENTENCIA 
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DEFINITIVA con fecha 10 diez de marzo del 
año dos mil veintiuno, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

En Mazatlán, Sinaloa, a diez de marzo de 
dos mil veintiuno. 

VISTO para dictar SENTENCIA 
DEFINITIVA el Expediente número 650/2018, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO radicado ante este Juzgado, y; 

PRIMERO.- Es procedente la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. La parte demandada no se apersonó al 
Juicio. 

TERCERO.- Se condena a MIREYA 
CALDERÓN CALDERÓN, a pagar a DANIEL 
HERRERA OSUNA, como cesionario de la parte 
actora DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, la cantidad de 
$504,775.94 (QUINIENTOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 
94/100 MONEDA NACIONAL) por concepto 
de capital (SUERTE PRINCIPAL); la cantidad 
de $5,300.15 (CINCO MIL TRESCIENTOS 
PESOS 15/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses ordinarios vencidos al día 
1° de febrero de 2010; la cantidad de $375.66 
(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL) por concepto 
de comisión por administración; la cantidad de 
$583,552.51 (QUINIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS 51/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses moratorios vencidos del 
día 2 de febrero de 2010 hasta el día 16 de mayo 
del 2016; así como los intereses ordinarios y 
moratorios que se sigan causando hasta la fecha 
en que se realice el pago total del adeudo, 
adicionado de las costas del Juicio, para lo cual 
se le concede el término improrrogable de cinco 
días contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria esta sentencia. 

CUARTO.- De no hacerse el pago dentro 
del plazo antes indicado, sáquese a remate en 
pública almoneda el bien inmueble sobre el que 
pesa el gravamen hipotecario, y con su producto 
páguese al acreedor. 

QUINTO.- Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de apertura de 
crédito celebrado entre los contendientes el día 
diez de mayo de dos mil siete, [...]. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarta de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado 
ROGELIO ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario 
Primero de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 21 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

JUN. 2-4 	 R. No. 1030558 

EDICTO 
RICARDO MORA RUIZ. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 568/2018, en el JUICIO ORDINARIO 
CIVIL PRESCRIPCIÓN, promovido por JOSE 
ANTONIO MACHADO DORADOR, en contra 
de RICARDO MORA RUIZ, se dicto 
SENTENCIA DEFINITIVA con fecha 02 dos 
de marzo del año dos mil veintiuno, que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a dos de marzo de dos 
mil veintiuno. VISTO para pronunciar 
SENTENCIA DEFINITIVA el Expediente 
número 568/2018, relativo al Juicio 
ORDINARIO CIVIL, por la prescripción positiva 
de un bien inmueble, que promueve JOSÉ 
ANTONIO MACHADO DORADOR, en contra 
de RICARDO MORA RUIZ, Y; PRIMERO. La 
parte actora probó su acción de Prescripción 
Positiva. El accionado RICARDO MORA RUIZ 
no compareció al Juicio. SEGUNDO. Se declara 
que JOSÉ ANTONIO MACHADO DORADOR, 
ha adquirido la propiedad y el pleno dominio del 
lote de terreno con casa habitación, ubicado en 
Calle Once, número 1904, de la Colonia Fovissste 
Playa Azul, de ésta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 
con una superficie de 136 metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, 17 metros con Lote 677; AL SUR, 17 
metros con Lote 679; AL ORIENTE, 8 metros 
con límite de terreno; y AL PONIENTE, 8 
metros con Calle Once; bien inmueble que se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
bajo el número 120, Tomo CCIII, Sección 
Documentos Privados. TERCERO. Una vez que 
cause ejecutoria esta sentencia, remítase copia 
certificada de la misma a la C. Oficial del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de este 
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Municipio, a fin de que la inscriba y sirva como 
título de propiedad al demandante JOSÉ 
ANTONIO MACHADO DORADOR, debiendo 
cancelarse parcialmente la inscripción número 
120, Tomo CCIII, Sección Documentos 
Privados, que relacionada con el inmueble del 
caso, se refiere a la propiedad de RICARDO 
MORA RUIZ, y que a partir del presente fallo 
queda parcialmente extinguida. CUARTO. 
Notifíquese personalmente la presente 
SENTENCIA DEFINITIVA en términos del 
artículo 118, fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación al demandado RICARDO 
MORA RUIZ, habrá de realizarse mediante los 
edictos que al respecto establece el artículo 629 
en relación con el numeral 119 del Código de 
Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los Periódicos Oficial El Estado 
de Sinaloa y en el de mayor circulación de esta 
ciudad, sin perjuicio de entregar una copia de 
dicha notificación en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarta de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este distrito 
judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante la Licenciada 
GUADALUPE TRINIDAD BURGOS LOPEZ, 
Secretaria Primera de Acuerdos, que autoriza y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 17 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

JUN. 2-4 	 R. No. 1030372 

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

MARÍA VIRGINIA LEDEZMA MUÑOZ. 

DOMICILIO IGNORADO 

Con fecha 23 veintitrés de noviembre de 
2020 dos mil veinte, en el Expediente 781/2019, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL POR EL 
OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA, 
promovido por JOSÉ MANUEL RAMIREZ 
SILLAS en contra de MARÍA VIRGINIA 
LEDEZMA MUÑOZ, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA, en cuyos puntos resolutivos  

dicen: Ha procedido la vía Sumaria Civil.- La 
parte actora probó su acción. La parte 
demandada no opuso excepciones.- Se condena 
a la demandada MARÍA VIRGINIA LEDEZMA 
MUÑOZ, a otorgar y firmar a favor de JOSÉ 
MANUEL RAMÍREZ SILLAS, la escritura 
pública relativa al contrato de compraventa 
celebrado el 7 siete de abril de 1998 mil 
novecientos noventa y ocho, respecto del bien 
inmueble consistente en: Lote de terreno urbano 
marcado con el número 14, de la manzana 5, 
con frente a la Calle Cerro del Tepeyac número 
226, de la Colonia Genaro Estrada, de esta 
Ciudad, con una superficie de 126.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 18.00 metros, con 
lote número 13; AL SUR: 18.00 metros, con lote 
15 quince; AL PONIENTE: 7.00 metros, con lote 
5 cinco; y AL ORIENTE: 7.00 metros, con Calle 
Cerro del Tepeyac; registrado ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad bajo el número 108, tomo 126, 
sección de documentos privados. Se concede a 
la demandada MARÍA VIRGINIA LEDEZMA 
MUÑOZ, el término de 5 CINCO DÍAS a partir 
de la fecha en que cause ejecutoria la presente 
resolución para que cumpla voluntariamente con 
la misma, apercibiéndosele que de no hacerlo 
este Juzgado lo hará en rebeldía, expresándose 
así en el documento respectivo.- No ha lugar a 
hacer especial condenación en costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 3 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares. 

JUN. 2-4 	 R. No. 1030102 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en 

el juicio Jurisdicción Voluntaria 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), 
promovido por MARÍA ISABEL ROJAS 
SÁNCHEZ, en expediente número 105/2021, 
con el objeto de acreditar la posesión del bien 
inmueble ubicado en calle Leopoldo Sánchez 
Célis, sin número, en la Comisada de Gabriel 
Leyva Solano, Guasave, Sinaloa, con superficie 
de 600.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al norte mide 30.00 
metros y colinda con carretera internacional; al 
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sur, mide 30.00 metros y colinda con calle 
Leopoldo Sánchez Celis; al oriente mide 20.00 
metros con lote 5 (Hugo Tomás López); y al 
poniente mide 20.00 metros con lote 7 Miguel 
Ángel Verdugo Meléndrez. 

Interesados a oponerse; las fotografías 
del inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, 
de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 02 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 

MYO. 24 JUN. 4-14 	R. No. 10317914 

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 
EVANGELINA QUINTERO MORALES y/o 
EVANGELINA QUINTERO DE CEBALLOS 
y/o EVANGELINA QUINTERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 216/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 16 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319690 

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 FACUNDA 
VALDEZ TORRES y/o FACUNDA VALDEZ 
VALDEZ Y MANUEL ESPINOSA TORRES y/o 
MANUEL ESPINOSA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 442/ 
2019, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 15 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319686 

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

EDICTO: 
CONVÓQUESEAQUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ELVIA 
QUINTERO HUIZAR Y/0 ELVIA QUINTERO, 
EXPEDIENTE 82 7/2 02 1, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319714 

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

EDICTO: 
CONVOQUESEAQUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
YOLANDA CERDA ORTIZ YO YOLANDA 
CERDA, EXPEDIENTE 128/2021, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 08 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317912 

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

EDICTO: 
CONVÓQUESEAQUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
GUADALUPE SEVILLA DÍAZ, EXPEDIENTE 
347/2021, TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 
30 TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 16 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 



viernes 04 de junio de 2021 156 «EL ESTADO DE SINALOA» 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 796289 

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

EDICTO: 
CONVÓQUESEAQUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
MARGARITA LÓPEZ PEREA Y/0 
MARGARITA LÓPEZ DE ACOSTA, 
EXPEDIENTE 559/2021, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 19 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319822 

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

EDICTO: 
CONVÓQUESEAQUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MARTÍN 
SÁNCHEZ CASTRO, EXPEDIENTE 95/2020, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 27 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 796240 

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

EDICTO: 
CONVÓQUESEAQUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JORGE 
LUIS FIERRO SOTO, EXPEDIENTE 250/2020, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 03 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317846 

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

EDICTO: 
CONVÓQUESEAQUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JESÚS 
RAMÓN PÉREZ URIAS, EXPEDIENTE 152/ 

2021, TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 26 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 796264 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE EFRÉN 
MENDOZA CASTRO Y/0 EFRÉN MENDOZA, 
EXPEDIENTE 432/2020, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 11 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319736 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por MAGDA 
SARMIENTO OCHIQUI, ADALBERTO, 
ISAURA GABRIELA, YOMARA, ANA LAURA 
y ARMANDO, todos de apellidos GUERRERO 
SARMIENTO, a bienes de ARMANDO 
GUERRERO ANDRADE, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 838/2020, dentro del término de 
TREINTA DIAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 
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ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Feb. 02 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319832 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por DIANA 
MARLÉN ORTIZ ACOSTA, a bienes del señor 
JESÚS NAVARRO HERNÁNDEZ, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 179/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Mzo. 18 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319789 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
NOHEMÍ Y MA. ESTHER, ambas de apellidos 
ZEPEDA PARRA, a bienes de BERTHA PARRA, 
quien también se hacía llamar BERTHA PARRA 
DE ZEPEDA, a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el expediente número 588/2020, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto. 

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

2020. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319791 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por JESÚS 
MARIAACEVIZLEAL,ROSAMARIAACEVIZ 
LEAL, ISMAEL ACEVIZ LEAL, MARIA 
ORALIA ACEVIS LEAL, MARIA BERTHILA 
ACEVIS LEAL y CARMEN AIDA ACEVIS 
LEAL, a bienes del señor EMILIO ACEVIZ 
BÁEZ también conocido como EMILIO 
ACEVIS BÁEZ y/o EMILIO ACEVIZ, y la 
señora FRANCISCA LEAL LEÓN también 
conocida como FRANCISCA LEAL, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 392/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv., Alv., Sin., Abr. 29 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319794 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido 
por ARACELY QUIROZ GUEVARA, a bienes 
de JOSÉ JAVIER VERDUGO QUIROZ, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el expediente número 985/2020, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Ene., 08 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319786 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por KATIA 
YURIDIA y JULISA ambas de apellidos 
GONZÁLEZ RUELAS, a bienes de su señor 
padre JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
DOMÍNGUEZ, a deducirlos y justificarlos ante 
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éste Juzgado, en el expediente número 206/2021, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Mzo., 09 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319793 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio Sucesorio Intestamentario, 
promovido por VACERAC MERAZ LUNA, a 
bienes del señor GERMAN MERAZ 
GUTIÉRREZ, a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el expediente número 185/2021, 
dentro del término de TREINTA DIAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Mzo., 05 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317861 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por CELIDA 
DÍAZ LÓPEZ, a bienes de a bienes de RAMIRO 
ESPINOZA ROMERO, quien también se hacía 
llamar RAMIRO ESPINOZA, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 05/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Ene., 12 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319787 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SINALOA, MÉXICO. LÁZARO CÁRDENAS 
Y PINO SUAREZ UNIDADF 

ADMINISTRATIVA PLANTA IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELAALTOS. 

ED ICTO 
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JOSÉ 
LUIS CONTRERAS VELARDE Y/O JOSÉ 
LUIS CONTRERAS Y MARIA ESPERANZA 
RUBIO Y/O MARÍA ESPERANZA RUBIO 
GILBAO, QUIENES FALLECIERON EL 
PRIMERO DE ELLOS EL DÍA 28 DE MES DE 
FEBRERO DEL AÑO 2006 Y LA SEGUNDA EL 
DÍA 16 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 A 

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. 
ARTÍCULOS 488, 493 Y 495 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA 
EL ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 
183/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 02 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317930 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SINALOA, MÉXICO IGNACIO ZARAGOZA 
Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MIGUEL 
LEYSON PÉREZ Y/O MIGUEL LEYSON Y 
MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTRO LÓPEZ 
Y/O MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTRO 
Y/O MARÍA DE LOS ANGELES CASTRO DE 
LEYSON Y MARÍA DE LOS ANGELES C. DE 
LEYSÓN, QUIENES FALLECIERON EL 
PRIMERO DE ELLOS EL 03 DE ABRIL DEL 
AÑO DE 1990 Y LA SEGUNDAEL 10 DE JULIO 
DEL 2002, A DEDUCIR Y JUSTIFICAR SUS 
DERECHOS HEREDITARIOS EN ESTE 
JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE 30 
TREINTA DIAS CONTADOS A PARTIR DE 
HECHA LA ULTIMA PUBLICACIÓN DEL 
EDICTO. ARTÍCULOS 488, 493 Y 495 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE 
SINALOA. EXPEDIENTE 341/2021. 
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Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319713 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de la de cujus 
PAULA GARCIA AYÓN y/o PAULA GARCÍA 
y/o PAULA GARCÍA DE GARCÍA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del expediente número 
1930/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319728 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ENRIQUE 
VÁZQUEZ Y MARÍA GUADALUPE CORREA 
GALVÁN, 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 1171/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319743 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de la 
finada MARÍA CONCEPCIÓN TIZOC URÍAS 
Y/O MA. CONCEPCIÓN TIZOC URÍAS Y/O 
MARÍA CONCEPCIÓN TIZOC, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del  

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 
48/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317848 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO R. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de la finada 
MARTHA ELENA MILLAN Y/O MARTHA 
ELENA MILLAN DE CUEN, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 
478/2021 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319811 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de la 
finada ROSARIO ARBALLO GÁMEZ, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente número 
429/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 16 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Maria Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319815 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 
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EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JUAN RUBIO FÉLIX, quien falleció el día 11 
once de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, 
en la ciudad de Culiacán, del Estado de Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de treinta días, contados a 
partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 293/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319960 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
BARTOLO BERNAL PADILLA Y/O BARTOLO 
BERNAL Y/O BARTOLO BERNAL P., quien 
falleció el día 24 veinticuatro de mayo del año 
2011 dos mil once, en el municipio de El Fuerte, 
en el Estado de Sinaloa, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 
772/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 27 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317826 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LAZARO CÁRDENAS 
NÚVEROS SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO 
PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de la finada 
GUADALUPE NÚÑEZ CABALLERO y/o 
GUADALUPE NUÑES CABALLEROS y/o 
GUADALUPE NÚÑEZ BELTRÁN Y/O MA. 
GUADALUPE NUÑEZ y/o MARIA 
GUADALUPE NÚÑEZ CABALLERO, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última  

publicación del edicto, expediente número 
295/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Saralti Arellano Murillo 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319691 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes al finado 
BENJAMIN ALVARADO MONTIEL, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 
234/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319957 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ADRIANA CRISTINA LÓPEZ LIMÓN, quien 
falleció el día 24 de abril de 2008, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 644/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317856 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
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IRMA JOSEFINA GASTELUM CARRIZOZA y/ 
o IRMA JOSEFINA GASTELUM DE COSIO 
y/o IRMAJOSEFINA GASTELUM DE COSSIO 
y/o IRMA JOSEFINA GASTELUM 
CARRIZOZA DE COSIO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 341/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 24 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319740 

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 
MIGUEL ÁNGEL SAINZ QUINTERO y/o 
MIGUEL ÁNGEL SAINZ Q., presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. - No. 1192/2020. 

Culiacán, Sin., Ene. 07 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319715 

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 
MANUEL GUERRERO GUEVARA y/o 
MANUEL GUERRERO Y LUCIA SAINZ 
ESPINOZA y/o LUCÍA ESPINOZA DE 
GUERRERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 471/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319731 

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 
RICARDO FUENTES FLORES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 243/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317827 

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 JAVIER 
MEDINA AVILÉS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 42/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 11 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317879 

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 
MIGUEL MARTÍNEZ PÉREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 193/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317900 

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 MÓNICA 
DALHILA AISPURO ACOSTA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
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TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 320/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319956 

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 
ROBERTO ALONSO LEÓN CRISTERNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 691/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319958 

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 
MARCO ANTONIO PINTO QUINTERO, 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, expediente 
número 324/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319726 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de J. 
GUADALUPE GUEVARA SALAZAR, para que  

se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 177/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 25 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317881 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y 
JAVIER MINANÚMER0.851, PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 
CODIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ESTEBAN AGUILAR PUGA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 375/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 25 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317899 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y 
JAVIER MINA NÚMERO. 851, PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho intestamentario a bienes de ERNESTO 
CORVERA LANDEROS y/o ERNESTO 
CORVERA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, 
expediente 366/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317927 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 



viernes 04 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 165 

EDICTO 
Exp. No. 352/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: PERLA 
GUADALUPE VALDEZ MEZA, 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. 06 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319687 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 304/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MANUEL 
RENE LÓPEZ LÓPEZ Y/O RENE LÓPEZ, 
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. 05 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319684 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 48/2015 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: MARCO CESAR CAZAREZ 
MONTOYA, 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. 27 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319682 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 226/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: LUCIA 
IBARRA PALAZUELOS, 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. 05 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317831 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 198/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
GUADALUPE URIARTE VELÁZQUEZ, 
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. 27 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319781 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 212/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: MARÍA DEL REFUGIO ZAZUETA 
VERDUGO Y/O MARÍA REFUGIO ZAZUETA 
Y/O MARÍA DEL REFUGIO ZAZUETAY/O MA. 
DEL REFUGIO ZAZUETA Y/O MARÍA DEL 
REFUGIO ZAZUETA DE S. Y/O MARÍA DEL 
REFUGIO ZAZUETA DE SÁNCHEZ, Y FIDEL 
SÁNCHEZ SOBERANES Y/O FIDEL 
SÁNCHEZ Y/O FIDEL SÁNCHEZ S, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable 
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TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 07 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319683 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 465/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: AGUSTÍN 
JAIME VEGA MEDINA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 21 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319685 

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 del extinto ARMANDO HERRERA 
MORENO, quien falleció sin que hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, el día 
25 veinticinco de agosto de 2020 dos mil veinte, 
para deducirlos y justificarlos ante éste juzgado, 
en un término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, expediente número 48/2021, promovido 
por ROSA MARÍA RAMOS REYES, JESÚS 
ARMANDO HERRERA RAMOS y otros. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 05 de marzo del 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317874 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 
SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
LORENZO ONTIVEROS ZATARAIN., 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1125/2021 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 09 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319706 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE VÍCTOR 
ALFONSO TIRADO OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el expediente número 1949/2020 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 21 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317937 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MARTHA 
RIVERA VELÁZQUEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 2496/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 26 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317936 
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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 
JESUS ALBERTO PACHECO TORRES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 838/2020 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2020 

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

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 1012713 

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

EDICT O 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
MA. DEL ROSARIO NUÑEZ OSUNA y/o 
ROSARIO NUÑEZ DE VERA y/o MARIA DEL 
ROSARIO NUÑEZ DE VERA, quien se 
ostentaba con distintos nombres, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 327/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 08 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 1022322 

JUZGADO TERCERO 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 JOSE 
LUIS ZAMUDIO ARCE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 719/2021 en un término  

improrrogable de (30) Treinta días a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 12 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319707 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los extintos 
JUAN SALAS ROJAS y/o MARÍA DEL 
CARMEN ÁVALOS SÁNCHEZ y/o MARÍA 
DEL CARMEN AVALOS y/o CARMEN 
ÁVALOS DE SALAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1450/2021 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 27 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319821 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del señor 
CÉSAR LÓPEZ RODRÍGUEZ, a quien también 
se le conoció como CÉSAR LÓPEZ R., 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado en el, expediente número 65/2021, 
dentro de un término improrrogable de treinta 
días contados a partir de hecha la última 
publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Mzo. 22 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319710 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA 

EDICTO. 
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Convóquese quienes créanse derecho a 
Sucesión Intestamentaria a bienes del C. 
ALFREDO RAFAEL LIZARRAGA 
GONZALEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No.206/2020, dentro del término de 
30 treinta días de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Nov. 09 de 2020. 

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

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10057944 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de la de cujus 
MARIA JULIETA AGUILAR JARAMILLO. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No.526/2020, dentro del término de 
30 treinta días de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ene. 29 de 2021. 

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

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10317832 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes del de cujus 
JOSÉ AGUSTÍN VALDES DE LA QUINTANA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No.21/2021, dentro del término de 

30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 11 de 2021. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS. 
Lic. Saúl Osuna Osuna 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10057945 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de los De Cujus 
TRINIDAD PERAZA OSUNA y MARTINA 
OSUNA FÉLIX. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 222/2021, dentro del término de 
30 treinta días de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 26 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Jazmín Araceli López Durán 

MYO. 24 JUN. 4 	 R. No. 10319725 

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

EDICTO. 
C. EUGENIO MORALES PACHECO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que, en las DILIGENCIAS DE ACTIVIDAD 
JUDICIAL NO CONTENCIOSA POR 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA, relativo al 
Expediente número 1099/2020, promovido por 

MARÍA REGINA GAMBOA OJEDA, SELVEN, 
CEYDI y SERVANDO, de apellidos MORALES 

GAMBOA, del Presunto Ausente EUGENIO 
MORALES PACHECO, siendo su domicilio en 

esta Ciudad. Citando al presuntamente 
desaparecido EUGENIO MORALES PACHECO, 
para que se presente en un término que no bajará 

de 03 tres meses ni pasará de 06 seis meses. 
Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 01 de 2020. 

LA SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 7-21 JUN. 4-18 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSS/SO/LPN/001/2021 

Con fundamento en lo dispuesto por los A.rtfculos 134 de Le ConStitución Poded de Ice Estados Unidos Mexicanos: 155de la Unido:ron Política 
del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de le Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con les Mismas del Estado de 
Sinaloa los Servicios de Salud de Sinaloa. convoca a las personas Narcos o morales que deseen participar en la Licitación Pública Nacional No. 
SSS(SO/LPNI001/2021 para la contratación de la obra "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD SAN 
JAVIER, SAN IGNACIO, SINALOA" de conformidad con lo siguiente: 

No. de Ucltacion Periodo de Inscripción Fecha de delta al Fecha de Junta de 
Aclaraciones 

Pecha del Acto de 
Primentación y 

sitio de la obra Apertura de 
propusebm 

SSS/S0A.PN/001/2021 Del 07 de junio al 02 de julio de 2021 
De 990 a 14 00 horas 

10 de junio de 2021 
11.00 horas 

15 de puna de 2021 
09 00 honra 

02 de julio de 2921 
0990 horas 	 

1.- Las bases de la presente canvocatona a la Licitación Pública Nacional w anCOrdrata disponible para su canguis en Compra Ifit-Sinaloa asa 
Internei en la página rigiseAcongrenati~mis y su obtermón será gratuita, asimismo estarán depon*** Para be inlenteadm en 
participar a partir de le leche de publiCeción hasta les 0900 horas del dta 02 de julio de 2021. en las oficinas de la Sub-Direccion Oe Obra de los 
Servicios de Salud de Sinaloa. ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No 150, Fracc. Montebello, C.P.80227, Culiacán. Sinaloa. Td: 
759-25-00 Ext 48044. de Lunes e Viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

2.- La inscripción a le &citación de le convocaiona deberá realizarse de manera presencial en las oficinas de la Sub-Cvracceón de Obra de los 
Servicios de Salud de Sinaloa yio vla correo electrónico subdirecclonobras.sssesaludeinaloa.gob.mx. debiendo presen4 copia del regsstro 
del padrón de contratistas emitida por la Sub-Dvecoón de Obra y nato de solicitud donde manifieste su interés de ponme*" en te presente 
convocatona 

3.- La visita al sitio de la obra. la junta de aclarar-0nel. el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo los dist y horas 
senaladas en el antenor cuadro, la ralea será en el mamo lugar donde se realizar* la obra, la junta de aclaraocnes. ido de pnasentacaten y 
apertura de propuestas se llevara a cabo en le sala de Juntas del prom.( pu de les oficinas de loe Servicios de Salud de Sinaloa. ubicadas en 
calle Cerro Montebello Onente No. 150, Frece Montebello. C.P. 80227, Culiacán. Sinaloa 

4 - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

La obra pública objeto de la licitación, consistirá en "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD SAN 
JAVIER, SAN IGNACIO, SINALOA" 

5.-.El plazo de ejecución de los trabajos será del dla 12 de julio 2021 al 08 de octubre de 2021 (U días naturales). 

6 - Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de les condiciones contenidas en les Bases de esta Ltataaón. MI corno ~poco podrán 
ser negociadas las proposiciones que presenten los botanMs 

7.- El presupuesto Base para ta presente convocatoria es $4.179,230 00, (cuatro millones ciento setenta y nueve Mg doscientos treinta pesos 
00/100 m n.) IVA ocluida. y se otorgará un anticipo del 35% (treinta y coco por ciento) del monto contractual, al Icgante que medie adaidicado 
en la presente convocatona 

8.- Requisaos que deberán considerar los interesados en pare:mar en la presente convocatona 

La obligación de tener y exhibir el regalito de Contratista y la especelelad. 
Deberán de estar al comente en el pago de sus repuestos y presentar en su propuesta la opinión de cumplimiento de obligaciones en 
maten. de segundad soca', en sentido positivo. emiodo por el Instituto Mexicano del Seguro Social (t M.S.S.); y el Articulo 32-0. del 
Código Fecal de la Federación (S.A.T.) 
No podrán participar las personas 'laicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 72 de esta Ley. asl como 
aquéllas que hubieran sido sancionadas en los términos de los articulo. 101 y 102 de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa. 
Deberán acreditar su expenencia y espacialidad de conlormadad con la obra solicitada en la meseras comocalona. 
Deberán presentar declaración de ~andad, mandesUindo bato protesta a deur verdad, por sl mismo o atesta de intarpogita persona, 
que se abstendrán de adoptar conductas. para que los servidores públicos de los Servicios de Salud de Simba, reluzcan o olieren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedtm4ento. u 	 os que otorguen condiciones mas wentapass con 
relación de los demás participantes 

tocan Rosales, Sinaloa, México, 5 07 de junio de 2021.  

lega 03z /6 77 Da frian Encinas 
retarlo • alud y 

Director Ge ral 	 los de Salud de Sinaloa Tu N ,  7 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

SINALOA 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Convocatoria del Premio Estatal al Mérito Ecológico 
Simba 2021 

El Premio Estatal al Mérito Ecológico es un reconocimiento que el Gobierno del Estado de Sinaloa 
entregará a mujeres, hombres, instituciones y organizaciones públicas y privadas, quienes con 
compromiso y entrega realicen acciones, proyectos y/o programas ambientales trascendentes que 
contribuyen al tránsito de nuestro país hacia el desarrollo sustentable. 

Dichas acciones, proyectos y programas deben favorecer significativamente el cuidado y la protección 
del medio ambiente, y al mismo tiempo impulsar un crecimiento verde incluyente, basado en la 
equidad de género, la no discriminación, el uso de tecnologías sustentables, el incremento de la 
productividad y la creación de más y mejores fuentes de empleo en beneficio de diversos grupos 
sociales. 

En ese marco, v con fundamento en los artículos 15 fracción V. 21 v séptimo transitorio del 
Realamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 224 fracción IV de la Lev 
Ambiental cara el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa y el Acuerdo por el que se establece 
el Premio Estatal al Mérito Ecológico que se otorgará cada año a persona física o moral mexicana por 
sus acciones en pro del equilibrio ecológico, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" 
el día 11 de marzo de 2020, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SEDESU), emite la presente convocatoria para otorgar el: 

Premio Estatal al Mérito Ecológico 

Objetivo 
Reconocer personas físicas ylo morales sinaloenses las cuales hayan realizado acciones, proyectos, 
programas o actividades relevantes en beneficio del medio ambiente, como: 

I.- Preservación, Conservación y Protección a los recursos naturales 
II.- Restauración ecológica; o 
III.- Actividades de Educación Ambiental 
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Beses 

Categorías 

Podrán participar personas físicas sinaloense por nacimiento que acrediten contar con una residencia 
en el Estado, de por lo menos 5 años, o personas morales que acrediten estar constituidas dentro del 
territorio sinaloense en las siguientes categorías: 

A) Jóvenes. 

B) Comunitaria. 

C) Cultura y comunicación ambiental. 

O) Educación ambiental formal. 

E) Educación ambiental no formal. 

F) Individual. 

G) Investigación. 

En todas las categorías, las y los candidatos deben promover la equidad de género y la no 
discriminación en sus acciones, proyectos y/o programas. 

Jóvenes. Mujeres, hombres y organizaciones de jóvenes, de entre 16 y 29 años de edad, 
que hayan realizado y realicen acciones, proyectos y/o programas de impacto y trascendencia 
en el desarrollo sustentable de Sinaloa, a nivel estatal y municipal. 

Comunitaria. Grupos comunitarios legalmente constituidos, organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones públicas, instituciones privadas y colectivos, que hayan realizado y realicen 
acciones, proyectos y/o programas innovadores con impacto y trascendencia en el 
mejoramiento del ambiente, el manejo adecuado de los recursos naturales y el desarrollo 
comunitario sustentable en los ámbitos rural y/o urbano. 

Cultura y comunicación ambiental. Mujeres y hombres, así como organizaciones de la 
sociedad civil y colectivos que hayan realizado y realicen acciones, proyectos y/o programas 
con un impacto significativo para la sustentabilidad de Sinaloa, a través de manifestaciones 
culturales (música, teatro, cine, fotografía, danza, literatura, pintura, etc.) y/o est 
campañas creativas de comunicación, sensibilización, series y/o programas educa' os
ambientales transmitidos por televisión, radio, intemet, redes sociales y/o en -Medios 
impresos. 

Educación ambiental formal. Instituciones educativas públicas y empresas privadas de nivel 
básico, medio superior y superior que hayan realizado y realicen acciones, proyectos y/o 
programas innovadores en relación con el currículum, la gestión ambiental escolar, la 
extensión académica y la vinculación comunitaria, que contribuyan al desarrollo sustentable 
de Sinaloa. 
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Educación ambiental no formal. Instituciones públicas y privadas y organizaciones de la 
sociedad civil, y colectivos que hayan instrumentado e instrumenten acciones, proyectos y/o 
programas de educación ambiental, innovadores y relevantes para el desarrollo sustentable 
de Sinaloa. 

Individual: Mujeres y hombres que hayan realizado y realicen acciones, proyectos y/o 
programas de impacto y trascendencia en el desarrollo sustentable de Sinaloa. 

Investigación. Investigador o grupos de investigación que hayan realizado y realicen 
contribuciones significativas en materia ambiental con impacto y trascendencia para la 
sustentabilidad en Sinaloa. 

1. De las y los Candidatos 

1.1 Las y los candidatos podrán auto-postularse o ser postulados por alguna persona u organización 
pública, privada o social. 

1.2 En la postulación se deberá acreditar una trayectoria mínima de tres años de la o el candidato en 
la categoría a participar. En el caso de grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil se 
deberá acreditar, además, que cuentan con tres años como mínimo de haberse constituido legalmente. 

1.3 Podrán participar personas físicas o morales que hayan obtenido mención honorífica en cualquier 
certamen de la Secretaria de Desarrollo Sustentable. 

1.4 Podrán participar personas y grupos sin importar raza, religión, lengua, condición física, 
económica o social de sus integrantes. 

1.5 No podrán participar las y los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de 
sus órganos administrativos desconcentrados y de los organismos descentralizados sectorizados a la 
propia Dependencia. 

1.6 No podrán participar las personas físicas o morales, u instituciones públicas o privadas, que 
hayan recibido el Premio Estatal al Mérito Ecológico Sinaloa 2020. 

1.7 No procederán las postulaciones de candidatas y candidatos que estén sujetos a procedimientos 
,\,.,. de responsabilidad administrativa y/o penal o que hayan sido sancionados r Autoridad Ambiental. 

,,.....-:-_-------- 
1.8 No podrán ser candidatas y candidatos las personas físicas o morales cuyos méritos dignos de 

ser reconocidos no hayan sido llevados a cabo en el año anterior inmediato a su nominación. 

1.9 No podrán ser candidatas y candidatos las personas físicas que tengan nombramiento como 
funcionarios Municipales, del Gobierno del Estado o bien, lo hayan tenido durante el año anterior a su 
nominación. 
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2. Del registro y entrega de documentos 
Para registrar las candidaturas se deberán realizar los siguientes pasos: 

• Registro vía correo electrónico. En la dirección electrónica sedesu.sinaloa.gob.mx  se 
deberán cargar los documentos referentes a la carta de postulación, ficha técnica, documento 
en extenso, los cuales se deberán llenar con la información solicitada por los formatos. Estos 
se podrán enviar de manera electrónica al correo oficial. 

• Carta de postulación. Solicitud en la que la persona u organización que postula deberá incluir 
los datos personales de la o del candidato (nombre, dirección, teléfono y correo electrónico), 
la categoría en que participará, trayectoria, innovación, impacto y trascendencia en el 
desarrollo sustentable de Sinaloa, así como reconocimientos. La carta deberá llevar nombre, 
firma, teléfono y correo electrónico de la o del postulante. 

• Ficha técnica. Documento no mayor a una cuartilla, donde solo se incluirá la información 
requerida de acuerdo con la categoría en la que se participará. Este formato puede obtenerse 
en la dirección electrónica sedesu.sinaloa.gob.mx. 

• Documento en extenso. Escrito máximo de cinco cuartillas sobre la obra, acciones, 
proyectos ylo programas de la o del candidato que reflejen la innovación, impacto y 
trascendencia en el desarrollo sustentable de Sinaloa. Este formato se encuentra en la 
dirección electrónica citada. 

• Evidencias. Todas aquellas pruebas que avalen cada una de las acciones destacadas en el 
documento en extenso y la ficha técnica (fotografías, gráficas, mapas, esquemas sinópticos, 
publicaciones, materiales didácticos, videos y audios, entre otros) deberán transferirse 
electrónicamente a la dirección electrónica ya referida, considerando los siguientes 
requerimientos: 

A. El nombre de los archivos a enviar no deberá contener caracteres especiales [Letras 
acentuadas, espacios en blanco, comas, guiones —medio y bajo-, letra ñ, diagonales, símbolos 
matemáticos, asteriscos y signos de puntuación: barras, paréntesis, corchetes, comillas, 
punto(s)j. Ejemplos: Ficha-Técnica, Juan/Pérez*, nombre incorrecto de archivo; 
FichaTecnicaJuanPerez, nombre correcto de archivo. 

B. El limite de espacio para cargar archivos es de 20 MB, que se dividen en cuatro partes 
cada una con un limite de 5 MB (parte 1, parte 2, parte 3, parte 4). Los archivos pueden ser 
compactados como directorios .zip 

C. Los formatos de archivos permitidos son: fotografía: .jpeg, .gif, .png; documentos: 
.xls, .doc, .pdf, .ppt 
D. Videos. Las evidencias en video deberán cargarse en www.youtube.com,-ittf-  tc,and  o la liga 
en la ficha técnica. 

E. Audios. Las evidencias en audio podrán presentarse por medio de podcast, indicando la 
liga en la ficha técnica. 
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F. No se aceptarán evidencias que no sean remitidas de acuerdo con las indicaciones 
anteriores. En la ficha técnica se puede incluir, si es el caso, la dirección del sitio web de la o 
del postulado, pero ésta no suplirá la obligación de transferir los archivos como se señala en 
el presente apartado. 

G. No se recibirán evidencias remitidas vía correo postal a las oficinas del Secretariado 
Técnico del Premio, con excepción de las candidaturas de grupos comunitarios que no 
cuenten con los medios electrónicos para su registro. En esos casos, la información y las 
evidencias deberán enviarse o entregarse en las instalaciones de la Unidad de Gobierno, 
ubicada en Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena #2204, Norte, Fraccionamiento Bonanza, 
C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa, México, Secretaría de Desarrollo Sustentable, de lunes a 
viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 

• Carta de apoyo. Si la o el candidato lo considera pertinente, se podrán enviar una o varias 
cartas en las que se avale su trabajo. En el caso de que sean varias cartas, éstas deberán 
encontrarse en el mismo archivo electrónico. 

• Carta de protesta. Documento no mayor a una cuartilla donde se manifieste bajo protesta 
de decir verdad, que se cumple con todos los requisitos solicitados. Formato libre. 

Enviar al correo electrónico premioestatatmeritoecoloqicoesinaloa.gob.mx  los siguientes requisitos: 

Personas morales 
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
• Decreto de creación (en su caso). 
• Acta constitutiva y última modificación (en su caso). 
• Poder notarial del representante legal. 
• Identificación oficial vigente del apoderado o representante legal. 
• Comprobante de cumplimiento de obligaciones fiscales, al día de su registro. 
• Comprobante de domicilio fiscal de la persona moral, no mayor a un mes. 
• En el caso de organizaciones de la sociedad civil presentar 

• Copia de la inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(CLUN) 

• En el caso de instituciones públicas: 
• Copia del nombramiento del Titilar del Área promovente. 

Personas físicas 
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
• Clave Única del Registro de Población (CURP). 
• Identificación oficial vigente con domicilio actualizado. 
• Comprobante de cumplimiento de obligaciones fiscales, al día de su registro. 

• Comprobante de domicilio, mismo que deberá coincidir con el de la identificación oficial 
vigente, no mayor a un mes. 
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El incumplimiento de la entrega de estos documentos no obliga al Gobierno del Estado a otorgar el 
Premio. 

Concluido exitosamente el registro y la transferencia de documentos, la o el candidato recibirá una 
confirmación a través de un correo electrónico, notificando de recibido la solicitud. Solo se considerará 
debidamente registrado hasta que el presidente del jurado al Premio, verifique la transferencia de 
documentos y la recepción de evidencias se haya realizado de manera correcta y completa, lo que se 
notificará vía correo electrónico la aceptación de la solicitud. 

Las postulaciones deberán presentarse en la categoría correspondiente con el perfil de la o el 
candidato. Si no es correcta la elección de la categoría, el presidente del jurado informará al postulante 
que no procede la inscripción en esa categoría y, con su anuencia, realizará el cambio a la categoría 
apropiada. 

El registro de candidaturas podrá realizarse a partir de la fecha de publicación de ésta Convocatoria y 
hasta el día 5 de agosto de 2021. 

Las y los candidatos que tengan dificultades para su registro o para la transferencia de documentos 
podrán solicitar asesoría y orientación a la Secretaria de Desarrollo Sustentable mediante el correo 
electrónico premioestatal.meritoecologicolsinaloa.qob.mx  y/o en el teléfono (667) 7587000 ext. 
40330 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

3. Aviso de privacidad. Los proyectos presentados a concurso, en caso de contener información 
clasificada como confidencial por contener datos personales, serán tratados conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa art 21, 94, 165 y el segundo 
párrafo del articulo 166, así como por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública articulo 113, fracción I. 

Con base en lo dispuesto en los articulosl, 2, 3, 4 Fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 196 Fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa, se informa que: 

El presente aviso de privacidad se difundirá junto con esta convocatoria en la página de 
intemet oficial de la Secretaria de Desarrollo Sustentable : sedesu.sinaloa.gob.mx  

La Secretaría de Desarrollo Sustentable será responsable del tratamiento de los datos 
personales y estará obligado a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley. 

• Por tal motivo, y con fundamento en el articulo 31 de dicha Ley, la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable se compromete a guardar estricta confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
los datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, físicas 
y técnicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o, 
en su uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

• Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de los datos tse sanales en los 
términos antes señalados, se faculta expresamente a la Secretaria de Desarrollo Sustentable 
para usarlos exclusivamente en la evaluación correspondiente y transferirlos al jurado 
calificador del Premio para tal efecto. 
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En términos de lo establecido por el Capitulo I, De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición de la Ley, los titulares de los proyectos presentados a concurso en cualquier momento 
podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus 
datos 	personales, 	mediante 	solicitud 	vía 	correo 	electrónico 	dirigida 	a 
premioestatal.meritoecologicolsinaloa.qob.mx  

4. Del jurado. El jurado del Premio Estatal al Mérito Ecológico estará integrado por cinco miembros, 
quienes serán invitados a petición del titular del Ejecutivo del Estado, por medio del Titular de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable y tendrán la facultad de nombrar un suplente en caso de 
ausencia, dicho jurado estará integrado de la siguiente manera: 

Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable quien lo presidirá; 
II.- Presidente de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado; 
III.- Titular de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
IV.- Un distinguido ambientalista Nacional; y 
V.- Un representante de las Universidades con presencia en el Estado de Sinaloa. 

El jurado evaluará: 

• El impacto y la trascendencia de las acciones, proyectos y/o programas realizados y su 
contribución al desarrollo sustentable de Sinaloa. 

• La originalidad y creatividad de las acciones, proyectos y/o programas, así como su incidencia 
en la atención y solución de problemas ambientales críticos. 

• La aplicación de acciones, proyectos y/o programas que pudieran servir para el mejoramiento 
y/o conservación del ambiente en otras localidades del Estado. 

• Los alcances y beneficios de las acciones, proyectos y/o programas dirigidos a la construcción 
y el fortalecimiento de una cultura ambiental y la participación social. 

• La contribución de las acciones, proyectos y/o programas al impulso y fortalecimiento de la 
equidad de género y la no discriminación. 

La trayectoria de la o el candidato. 

Las contribuciones significativas en la investigación ambiental. 

El fallo del jurado será inapelable. 

El jurado podrá otorgar un primer lugar en cada una de las categorías. En su caso, podrá declarar 
desierto el Premio si considera que las o los candidatos no reúnen los méritos suficientes. 

Además, podrá otorgar menciones honoríficas a los siguientes lugares, si a sujfficio las y los 
candidatos cuentan con trayectorias y/o proyectos sobresalientes. 
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5. De los premios 

La ganadora o ganador en cada categoría recibirá un diploma y una presea. 

En caso de que el jurado decida hacer mención honorífica a la acreedora o acreedor recibirá un 
diploma y una presea. 

6. De la premiación 

Los resultados se darán a conocer oficialmente con una antelación de por lo menos 5 días previos a 
la entrega del premio mediante rueda de prensa. 

El premio se entregará el día 27 de octubre de 2021, en el marco de la Semana Nacional de la 
Conservación; el lugar de la entrega del premio se anunciará en la rueda de prensa antes mencionada. 

Notas: 
• Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por presidente del jurado 

del Premio. 

Para aclaración de dudas o para obtener más información contactarse a la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, en el correo electrónico premioestatal.meritoecoloqicoasinaloa.qob.mx  y/o en el teléfono 
(667) 7587000 ext. 40330 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Es dado en la Ciudad Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro dias de junio de dos mil 
veintiuno. 

Secretaria de Desarrollo Sustentable 

Rosa Isabel Mendoza Camacho 

-Este programa es público, ajeno a cualquier partido politice y no persigue fines de lucro. S• prohibe su uso con 
fines distintos a los establecidos en esta convocatoria." 
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COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

SINALOA 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de su Consejo Consultivo con fundamento en los 
artículos 12, 13, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y 12. 
fracciones II y III del Reglamento Interior, expide el siguiente: 

ACUERDO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Articulo ÚNICO. Se reforman los artículos 5,12, 40, 47, 48, 58, 83, 89, 72 y 83: se adiciona un Capítulo VI 
Bis, así corno los artículos 40 Bis A, 40 Bis B, 40 Bis C y 47 Bis; y se derogan las fracciones III y IV del articulo 
15, todos del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para quedar Como sigue: 

Artículo 5. La Comisión Estatal contará de acuerdo con el artículo 7 de la Ley, con oficinas regionales de 
representación en el territorio del Estado, las cuales estarán a cargo de un titular al que se denominará Job de 
la Oficina Regional de la Zona que se le asigne, quien tendrá, además, el carácter de Visitadora o Visitador 
Adjunto. 

1. -1 

Articulo 12. [...] 

111. 	1•••1 
IV. t•-• 
V. órgano Interno de Control; 
VI. Secretaria Técnica; 
VII. Dirección de Orientación, Quejas y Seguimiento; 
VIII. Dirección de Administración; 
IX. Oficinas Regionales; y, 
X. Visitadurlas Adjuntas. 

1.. .1 

Articulo 40. Las Visitadurlas Generales, para el mejor desarrollo de sus funciones, se auxiliarán de la Dirección 
de Orientación, Quejas y Seguimiento y de las y los Visitadores Adjuntos, quienes serán designados en los 
términos fijados en la Ley y deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley, con 
excepción de la edad. Además, contarán con las Unidades Administrativas necesarias de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal. 

Artículo 47. El órgano Interno de Control de la Comisión Estatal es la instancia encargada de prevenir, corregir, 
investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores 
públicos de la Comisión Estatal y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas 
a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; revisar el ingreso, 
egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así como de 
recursos públicos estatales; y presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado. 

Las atribuciones y obligaciones del órgano Interno de Control de la Comisión Estatal, son las que se establecen 
en el artículo 45 de la Ley, asl corno en la Ley de Responsabilidades Administrativas, te Ley del Sistema 
Anticorrupción, ambas del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones contenidas en otras leyes correlacionadas 
con las anteriores. 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el órgano Interno de Control está dotado de autonomía técnica y de gestión 
para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones; su titular tendrá un nivel jerárquico igual al de un Director 
General o su equivalente en la estructura orgánica de la Comisión Estatal, y mantendrá la coordinación técnica 
necesaria con la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 
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Artículo 48. Al titular de este órgano se le denominará Titular del órgano Interno de Control, y para el 
desempeño de sus funciones, se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 

	

1. 	Unidad de Auditoria Interna y Situación Patrimonial, 

Unidad de Investigación: y, 

	

III. 	Unidad de Substanciación y Resolución. 

Articulo 58. Las denuncias o quejas que se presenten a través del correo electrónico de la Dirección de 
Orientación, Quejas y Seguimiento, en la página web de esta Comisión Estatal o verbalmente, y cumplan con 
los requisitos establecidos en el articulo 62 de la Ley, se calificarán y asignarán número de expediente sin 
necesidad de solicitar su ratificación. 

En caso de que la denuncia o queja haya sido presentada verbalmente ante las y los visitadores Adjuntos de 
esta Comisión Estatal, se elaborará el acta circunstanciada de la queja por parte de quien la reciba. 

Tratándose de casos urgentes la denuncia o queja podrá presentarse vía telefónica ante las y los Visitadores 
Adjuntos de la Comisión Estatal. En ese supuesto, se procurará contar con los datos mínimos que establece el 
artículo 62 de la Ley, y se elaborará el acta circunstanciada de la queja por parte de quien la reciba 

Se solicitará a la persona denunciante que no se haya identificado plenamente ante la Comisión Estatal, que 
ratifique su denuncia o queja, dentro del término de tres dlas hábiles contados a partir de que se le notifique el 
requerimiento. 

De no ratificarse la denuncia o queja dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, se procederá conforme a 
lo establecido en el articulo 60 de este Reglamento. 

Articulo 63. Cuando se presenten dos o más quejas por los mismos actos u omisiones que se atribuyan a la 
misma autondad o servidor público presuntamente responsable, se podrá decretar la acumulación de 
expedientes por parte de los Visitadores Generales o por los Jefes de las Oficinas Regionales, previa 
determinación del Presidente, la cual podrá hacerse por cualquier medio y deberá constar en el expediente. 

1.. 

Articulo 69. Una vez que la queja haya sido recibida se suscribirá el acuerdo de calificación respectivo por el 
Presidente, el Visitador General, el Director de Orientación, Quejas y Seguimiento o el Jefe de la Oficina 
Regional que corresponda, se le asignará número de expediente y se acusará de recibo de la misma a la parte 
quejosa. 

Articulo 72. Cuando la queja haya sido calificada como de incompetencia de la Comisión Estatal para conocer 
de la misma, el Presidente, el Visitador General, el Director de Orientación, Quejas y Seguimiento o el Jefe de 
la Oficina Regional que corresponda, comunicará a la parte quejosa el acuerdo respectivo, en el que clara y 
concretamente se señalará la causa de incompetencia y sus fundamentos legales. 

1-1 

Artículo 83. Para los efectos del articulo 70 de la Ley, se entienden por medidas precautonas o cautelares, 
todas aquellas acciones o abstenciones que el Presidente, los Visitadores Generales o los Visitadores Adjuntos 
soliciten a las autoridades competentes para que, sin sujeción a mayores formalidades, se conserve o restituya 
a una persona en el goce de sus derechos humanos. 

CAPITULO VI BIS 
DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, QUEJAS Y SEGUIMIENTO 

Articulo 40 Bis A. La Dirección de Orientación, Quejas y Seguimiento es una dependencia de la Visitadurla 
General y realizará sus funciones en los términos de este Reglamento y de acuerdo con las instrucciones que 
al efecto gire la persona titular de la Presidencia y de la Visitadurla General 

Artículo 40 Bis B. Las facultades y obligaciones de la Dirección de Orientación, Quejas y Seguimiento de la 
Comisión Estatal, serán las siguientes: 

	

I 	Recibir, calificar, admitir o rechazar, asl como registrar y turnar a las y los Visitadores Adjuntos, las 
denuncias y quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, previo acuerdo con el Visitador 

General: 
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Acordar con el Visitador General iniciar investigaciones de oficio por presuntas viola:20ms a derechos 
humanos, de las que se tenga conocimiento a través de cualquier medio; 

III. Proponer al Visitador General que emita las medidas precautonas o cautelares conforme a lo 
establecido en la Ley y Reglamento; 

IV. Informar de manera inmediata al Visitador General, cuando de las denuncias y quejas recibidas se 
desprendan violaciones graves a los derechos humanos; 

V. Recibir, valorar, registrar y remitir las denuncias y quejas en las que se seflale corno probables 
responsables a las autoridades federales o de otras entidades federativas, a los organismos públicos 
de derechos humanos competentes, 

VI. Orientar a las personas cuando de su solicitud se desprenda que no se trata de violaciones a derechos 
humanos; 

VII. Recibir los recursos de impugnación y de queja que se presenten ante esta Comisión y remitidos de 
inmediato ala Visitadurla General; 

VIII. Valorar, informar y acordar con el Visitador General, los casos susceptibles de atenderse a través del 
medio alternativo de conciliación, establecido en la Ley y el Reglamento; 

IX. Realizar las gestiones necesarias para la aceptación y cumplimiento de las Recomendaciones y 
conciliaciones, en acuerdo con el Visitador General; 

X. Elaborar proyectos de informe que le sean solicitados por el Visitador General, 

	

Xl. 	Proponer al Visitador General la designación del rol de guardias de las y los Visitadores Adjuntos de 
la Comisión Estatal, para la atención telefónica y la recepción de denuncias y quejas; 

XII. Informar a las personas quejosas los datos generales sobre la asignación de los expedientes de guaita. 
as' como del cumplimiento de Recomendaciones y conciliaciones en coordinación con las y los 
Visitadores Adjuntos; 

XIII. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite de la Dirección de 
Orientación, Quejas y Seguimiento. 

XIV. Turnar a la Visitadurla General las quejas presentadas contra las y los Visitadores Adjuntos, 

XV. Las demás que sean necesanas para el cumplimiento de sus funciones y las que le confiera la persona 
titular de la Presidencia y la Visitadurla General 

Articulo 40 Bis C. A la persona titular de esta Dirección se le denominará Director de Orientación, Quepis y 
Seguimiento, quien además tendrá el carácter de Visitador Adjunto, mismo que será designado y removido 
libremente por el Presidente de la Comisión Estatal. 

Para ser designado Director de Onentación, Quejas y Seguimiento, se deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el articulo 33 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con 
excepción de la edad 

La Dirección de Orientación, Quejas y Seguimiento, contará con el personal profesional, técnico y administrativo 
necesario para el mejor desarrollo de sus funciones y se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 

I. 	Unidad de Onentación y Recepción de Quejas, y, 

II 	Unidad de Seguimiento de Recomendaciones. 

Articulo 47 Bis. Las facultades y obligaciones del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal son las que 
establece el articulo 45 de la Ley y tendrá, además, las siguientes: 

	

1. 	Integrar el Programa Anual de Trabajo del órgano Interno de Control y presentarlo al Presidente de la 
Comisión Estatal; 

II. Proponer al Presidente normas, lineamientos, mecanismos y acciones en la materia de control interno; 

III. Recibir, investigar, substanciar y resolver las quejas y denuncias administrativas que se presenten en 
contra de las y los servidores públicos de la Comisión Estatal, y denuncias por infracciones en que 
pudieran haber incurndo personas físicas o morales, que participen o hayan participado en 
contrataciones públicas de este organismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa; 

IV. Substanciar los procedimientos administrativos disciplinarios respectivos, fincar las responsabilidades 
a que haya lugar e imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a la ejecución de sanciones; 

V. Tramitar y resolver los recursos que se promuevan en contra de las resoluciones que emita en ejercicio 
de sus facultades, en los términos establecidos en las leyes y ordenamientos aplicables, 

VI. Ejercer, ante bis tribunales competentes, las acciones que le correspondan, así como hacer valer toda 
clase de derechos, excepciones y defensas en cualquier procedimiento; 

VII. Intervenir en los actos de entrega-recepción del cargo de las y los servidores públicos de la Comisión 
Estatal de mandos medios y superiores, así como emitir los lineamientos, procedimientos y formatos 
conforme a los cuales se llevarán a cabo dichos actos; 

VIII. Realizar revisiones y auditorias a las unidades administrativas de la Comisión Estatal; emitir las 
cédulas de observaciones y recomendaciones, con la finalidad de propiciar el cumplimiento de la 
normativa y prevenir la recurrencia de las irregularidades detectadas; 

IX. Vigilar el cumplimiento de las normas y políticas en materia de patrimonio inmobiliario. 

X. Realizar auditorías de desempeño a las unidades administrativas de la Comisión Estatal, de 
conformidad con las metas y actividades previstas en el Plan Estratégico Institucional y en el Programa 
Anual de Trabajo, así como en los demás programas especiales que tengan a su cargo; 

	

Xl. 	Rendir informe semestral y anual de actividades a la Comisión Estatal y fumarlo al Congreso del Estado 
de Sinaloa; 

XII. Emitir circulares que contengan disposiciones de observancia general para las y los servidores públicos 
de la Comisión Estatal, derivadas de la normativa aplicable o de acuerdos de la Presidencia de la 
Comisión Estatal; 

XIII. Emitir, por conducto de su titular, los acuerdos y lineamientos que requiera para hacer efectiva su 
autonomía técnica y de gestión, informando de dicha expedición al Presidente de la Comisión Estatal; 

XIV. Brindar asesoría en asuntos de su competencia a las y bis servidores publicas de la Comisión Estatal, 
así como coordinarse con los titulares de los órganos y de las unidades administrativas a fin de 
instrumentar acciones que auxilien al mejor funcionamiento de la Comisión Estatal, 

XV. Celebrar convenios de colaboración en las materias que le competen, y 

XVI. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales. 

Articulo 16. Para el desempeño de sus funciones, el Presidente se auxiliará de las siguientes unidades 
administrativas: 

	

I. 	Secretaria de la Presidencia; 
Unidad de Asesoría; 

III. Derogada 
IV. Derogada 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa. 

Articulo Segundo. El personal y unidades administrativas contempladas para la Dirección de Orientación, 
Quejas y Seguimiento y del Órgano Interno de Control que no estén actualmente sustentadas en el presupuesto 
de la Comisión Estatal, en su oportunidad serán puestas en operación de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal correspondiente. 

Articulo Tercero. En tanto se nombre al personal mencionado en el artículo anterior, las y los Visitadores 
Adjuntos adscritos a la Visitadurla General colaborarán en el funcionamiento de la Dirección de Orientación, 

Quejas y Seguimiento. 
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Artículo Cuarto. Para el adecuado funcionamiento de la Dirección de Orientación, Quejas y Seguimiento y del 
Órgano Interno de Control, se realizarán las adiciones y reformas necesarias al Manual General de Operación 
de este organismo público autónomo. 

Dado en la sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 
a los veintisiete olas del mes de mayo del ano dos mil veintiuno. 

Mtro. Jo 	ríos lvarez Ortega 
residente 

Dr. Josálluis Alatorre Patrón 
Consejero 

Dr. L la Roberto Sánchez Inzunza 
Consejero 

Lic. Carmen Astrid Sáinz Angulo 
Consejera 

TS. tisana de(Carinsn Castro Miranda 
Consejera 

Mtra. Almendra E. Sánchez Negrote 
Co ejera 

Mtro. Juar\la ta Uzárraga Motta 
Consejero 

Dr. Omar LIzárraga Morales 	 C. Mariofa Rublo López 
Consejero 
	

Consejera 

weé3o- 103 2  /-5-J.  5 
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AYUNTAMIENTOS 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 
MAZATLÁN 

En la observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo No 134, y de conformidad con la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y La Ley de Gobierno Municipal en su Art 29, Fracc VI y VIII, el 

Municipio de Mazatlán a través de la Dirección de Obras públicas, hace la invitación para poder participar en la licitación pública para la 

adjudicación del correspondiente contrato de la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. que se describe a continuación: 

No. De Licitación: LO-MMA-DOP-2021-017 

Ciosaas de W Mesa Pedes Use» para Oblenar 
lee ~o Vidla el Lugar de Ide Trabajo. Junte de Aclaraciones 

Prinentedón de PropoeiciOnnk 
Apertura Técnica Y economice 

So 00 17~021 
01100• 14 00 Nona 

ittriunc12021 
10 00 Noma 

216unie2021 
09 00 hipas 

28/ uno/2021 
09 00 Mores 

beecripcieri eleneral Mis Obre Ubicación 
Presupueelo 

biné IVA Incitado 
Plazo de 

EIendlon 
Fecha de Inklo y 

TrontIneción 

de 
eva 

Feche  ua Inicio de 
ciOn de 

oro/momia* y Falto 

Firma de 
Contrato 

011/ta: -Penroentarion acera Aboben 
Ganada aran 

Al 
~é 	

I. 
Pew 

Suena 	y Cale 	Juan 	Toma, 	Coi 
Francisco I Madero 

Mandad 0 3 302.9/6 al 40 oras 
Naturakn 

02 rapan /2021 
Al 

ICUsephembe/2021 
29hunror2021 
0/00 Horas 0001412021 

earioa 

No. 
Fecha Limite 	Oblerer para 

De Licitación: LO-MMA-DOP-2021-018 

Coeli» de lee dame %sita el topar de los Trebejo. Junta de Aclaraciones Prbientación de Proposk Iones, 
*hartura Técnica y Económica N. Mea 

lleuroageri 
01 00. 14 00 Nona SO 00  18riunio2021 

09 DO Nom 
21rurnior2021 
09 30 Horas 

28i unni2021 
12 00 Horas 

Descripción Clenevel de la Obra Ubicación 
Prefupuesto 

baso IVA Incluido 
Plazo de 

Ejecución 
Feche da Inicio y 

Terminación 
Fecha de Inicio de 

evaluación de 
propuestas y Fallo 

Firma de 
Contrato 

OBRA' -Pawniniacion de 
Rios ente Ja os Ellas Pin. 
Parro a Coi 12 de Mayo" 

odie u. 	n. 
Sinaloa 3 2 310.305 96 SO Chas 

113111,11e5 
23 quia /2021 

Al 
l01sepriarnrriar2021 

011M012021 
09 00 lloras 056utor2021 

altpuel 
y As Juan 

l Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta y obtención desde la publicación de la presente y hasta la fecha 
y hora señaladas, en Compra-Net Sinaloa (link httpficompranet Sinaloa gob.mxi) y en las oficinas de la Dirección de Obras 
Publicas del Municipio de Mazatlán, Angel Flores SIN, Interior del Palacio Municipal, Col, Centro, Mazatlán, Sin, teléfono 
(01669) 915 80 00 Est 1430 y 1434, de lunes a viernes con horario de 8:00 a 14:00 horas. 

II Las bases son gratuitas, la persona que esté interesada en participar podrá obtener las bases en el sitio antes mencionado. deberá 
entregar solicitud por escrito. indicando el número, descripción de la licitación y los datos generales del solicitante La dependencia 
hará entrega de la información en memoria USB propiedad del interesado. La dependencia NO ESTA OBLIGADA a entregar las 
bases impresas 
Será requisito indispensable para poder partiopar en la licitación. esté registrado en el Padrón de Contratistas del H. 
AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA con la excepción que marca la ley 

IV. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes. podrán 
ser negociadas 

V. Para los trabajos objeto de esta licitación la convocante otorgara 35% ANTICIPO. 
VI. No se pudra subcontratar ninguna etapa de la obra.  
VII. Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán los establecidos en el Art. 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa 
VIII. Las condiciones de pago serán. mediante estimaciones. las que deberán de realizarse por periodos máximos de siete dial 

hábiles a pana de la fecha de corte y por conceptos de trabajos terminados, mismas que deberán presentarse a la Dirección de 
Obras Publicas 

IX. Para la licitación a que se refiere esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medios remotos de comunicación 
electrónica.  

X. El licitante acreditara estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y presentarlas en la propuesta. 
XI. No podrán participar las personas que se encuentran en los supuestos prescritos en los Articulos 72,101 y 102 de la ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.  
XII. Los licitantes deberán acreditar la especialidad y capacidad tecnica para la ejecución de la obra. 
xll A fin de dar transparencia a la licitación pública, la convocante invitará a participar en calidad de observadores sociales, con 

derecho a voz y sin voto a ciudadanos distinguidos de la localidad donde se ejecutarán los trabajos, además de que cualquier 
persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación sin necesidad de adquirir las Bases, registrando previamente su 
participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos 

Se extiende la presente convocatoria cumpliendo con lo que estipula el articulo No 44 de LA LEY DE OB' 	UBUCASIY 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

Mazatlán, Sinaloa, Lunes 07 de Junio de 2021 

7- 	£90- /032 757-2  
ARQUITECTO JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN 

2021 AÑO DE LA INDEPENDENCIA" 
Ángel Flores 5/N Centro. IlazaNán, Sinaloa. Tel: (699) 915-80-00 ext 1430 - , 
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COSTO DE LAS 
BASES 

NO. CONTRATO 
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H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
DIRECCION DE OBRAS. SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA 

ESC1MAPA, SINALOA. A 07 DE AMO DE 2021. 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ART. 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS IlLocmas. 1550E LA CONSTITUDON mem.* 
DEL ESTADO DE SINALOA. Y DEMÁS DeSPOSCONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 111311Á$ DEL ESTADO DE SINALOA. a 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA. A TROVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA DEL N. ArAITAIMENTO DE ESPINA" CONVOCA A LAS 
PERSONAS FISICÁS O MORALES OUE DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN CE LA OBRA PUBLICA A BASE CE PRECIOS ~ANOS Y TIEMPO 
DETERIORADO. OVE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN. DE CeNr °Pm L'AD CON LO SGL/M.TF 

COSTO DE LAS 	FECHA LIMITE PIADOUIRIR 
NO. CONTRATO 

BASES 	 BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS 

10/JUN2021 
ESC-DOSPEIFISLIDF/AP00021-020 	S 00 00 	CIERRE DE VENTANILLA A LAS 

14 0111MS 

11JUN0021 
1000 HRS 

150114021 
10 031IRS 

2B/JUN*021 
10 CC HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL 	 FECHA PROS. 

	

DE LA OBRA: 	 DE INICIO 
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CIRCUITO DE 	05011U2021 
CALLES EN LA COMUNIDAD DE COPALES ESCUINAPA SINALOA' 

LICITACIÓN PUBLICA NO 13 PARA EL CONTRATO NO. ESCDOSPE 
VISITA AL 

COSTO DE LAS 	FECHA LIMITE PIADOUIRIR 
NO. CONTRATO 	 LUGAR DE LA 

	

BASES 	 BASES OBRA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
02JOCT2021 

(90 DAS) 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESUPUESTO BASE 
ESTABLECE° 

1864,458 39 MAS IVA 

PRESENTAC • 	Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS 

10/JUN2021 
ESC-DOSPFJFISMDPAP02021.021 	$ 00 00 	CIERRE DE VENTANILLA A LAS 

1400 HRS 

I11JUM-1321 
11 00 MIS 

ISLA/14021 
II D  PS 

2E1JUN72(21 
1100 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA OBRA: 

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD EJIDO DE LA CAMPANA. 
ESCUINAPA SINAI C/A ' 

FECHA PROS, 
DE INICIO 

050JUL7321 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
U/OCT2021 

190 DAS) 

PRESUPUESTO RASE 
ESTABLECE° 

SI, 277,259 SIMAS TM 

LICNACION PUBLICA NO 14 PARA EL CONTRATO NO E SC DOSPf F C.-"M'F-  1 E R":"-•:' 1r2 

FECHA LIMITE PIADOUNIR 
BASES 

1DJUN2321 
ESC-DOSPEOISMOMIR92021-022 	50000 	CIERRE DE VENTANILLA A LAS 

1400HRS 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LA OBRA: 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALAR* DEL ROSARIO GARIBALDI 

ENTRE CALLE CULLACAN Y JUAN RENDON, COL 13 DE SEPTIEMBRE. ESCUINAPA. 
SINALOA' 

PRESENTAC • Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS 

151JUNG231 
	

28OU1401121 
1200  HRS 
	

12 03 HRS 

FECHA PROS. 	FECHA CE 	PRESUPUESTO BASE 
DE INICIO 	TERMINACIÓN 	 ESTABLECIDO 

020r/2021 
OEIJUU2021

) 	
52.280.733 48 MAS NA 

00 DAAE 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

111JUN/2021 
1200 HRS 

JUNTA DE 
AC.LARACIONES 

BASES Y FSPEaFICACIOMS, 
• LAS BASES DE LA LIOTACION ESTARÁN DISPONOLES PARA SU DESCARGA EN LA PLATAFORMA COARRANET SINALOA EN EL APARTADO DEL ~CRIC DE ESCUNAPA A 

PARTIR DE LA PUBUCACION DE ESTA CONVOCATORIA LOS NT ERESADOS A PARTICIPAR DEBERÁN PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CE OBRAS, SERVICIOS 
MILICOS Y ECOLOGIA DEL N. ATUNTANFJITO DE ESCUNAPA. SITA EN PALACIO MINIOPAL Sill. COL. CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE ESCAMUDA DE 14108.1.00. ESTADO DE 
SINALOA, MÉXICO. EN DAS HÁBILES CE 49.003 A 15:00 HORAS UN OFICIO EN EL OVE REDACTE SU *ITERES POR PARTICIPAR EN LA LJCITACION PUBLICA HASTA LA FECHA 
IMITE PARA ADCUIRIR LAS BASES, PREVIAMENTE SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA PARA MAYOR INFORMADOR FAVOR CE COMMICARSE AL CORREO ELECTRONIC* 
OPOSCuiNAPAl52irHOTIIML.0041. 

• LA VISITA AL SITIO CE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES. SE LLEVARAN A CABO LOS *AS Y HORAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS (Cu.katol a ano DE 
REuNLON ES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA DEL 31 AYUNTAMIENTO CE ESCIANAPA, DE ALAI SE PARARA AL SITO COME 
SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS 

• EL ACTO DE PRESENTADOR Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS. SERA EL DA Y MORA ANTERIORMENTE SEÑALADA (CUADRO). EN LA SALA DE CABILDO DEL N 
AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL SAi CO. CENTRO, DE ESTA CFUDAD DE ESCUNAPA DE IADALGO, ESTADO DE SINALOA MÉXICO. 

• El 1010/AA EN OVE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ ESPAÑOL 
• LA MONEDA EN OUE DEBERÁ COTIZARSE YO PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERA PESO MEXICANO 
. POR NINGÚN MOTIVO PODRÁN SER NEGOCIADAS NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO. ASI COMO TAMPOCO POMAR SER 

NEGOCIADAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES 
. LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBEN ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO CE IMPUESTOS Y TENOR LA FORMA DE ACREDITARLO EN SU PROPUESTA 
• NO PODRÁ PARTICIPAR QUIEN SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS CE ESTA LEY REY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONDOS CON LAS MISMAS DEL ESTACO DE 

SINALOA) ARTICULO 72 Y 102 
• LOS LICITANTES DEBEN CONTAR CON DPERINcia REQUERIDA EN EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE PARA CONSIDERAR SOLVENTE EN ESTE ASPECTO LA PROPUESTA 

DEL LCITUITE. ASI COMO. CENAS REQUISITOS GENERALES QUE PARA TAL EFECTO DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS. SEGUN LAS CARACTERISTICAS. COMPLEJIDAD. 
MAGNITUD Y NECESIDADES DE LOS TRABAJOS 

• SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 35% (MENTA Y CINCO) A OVEN RESULTE GANADOR 
• CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECCO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. LA 

CONVOCANTE ADJUDICARA EL CONTRATO AL LCTANTE QUE. DE ENTRE LOS LICITANTES PARTICIPANTES, REUMA LAS CONDICIONE 	. 	r, 	Y ECONONCAS 
REQUERIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO DE ESTA CONVOCATORIA. Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIME 	•• • 	EJECUCION EN 
TIEMPO DE LOS TRABAJOS OUE LO MOTIVAN.  

ATENTAMENTE 

ju k), 	ki3D-1022171) 

	

INCA. 	GUAE(ALUPE RES FtODRIGUEZ4  
DRECT DE OBRAS SERVICIOS PuBuODS Y ECOL 

DEL MUNICIPIO DE ESCUNAPA 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 002 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulo, 134 de la Constitución %Hice 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. La Dirección de Desarrollo Social y Humano de Neme, a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Ahorne, convoca a las personas lisicas y morales que deseen participar en la licitación Pública nacional  Para le COntrete0On• a base de 
precies unitarios y tiempo determinado, para Nevar a cabo los trabajos relativos a. 

LICITACIÓN No. 
LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN 

VISITA AL 
SITIO DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN 
Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

JAP-010-CPE-21-21-02 
19/06/21 

13.00 HRS. 
19106/21 

10:00 HRS. 
23/08/21 

10.00 HRS. 
30/0601 

10:00 FRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA PROS DE 
TERMINACIÓN 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

(005AH21PR) Rehabilitación de sub-colecor de 	14' de 
diámetro para desatufo de las aguas residuales del sector 
Gloria Ochoa de Lobead:la (El Atún), San Lorenzo Nuevo y la 
Capilla, 	en 	Higuera de Zaragoza (San 	Lorenzo Nuevo), 
Sindicatura 	Higuera 	de 	Zaragoza. 	Municipio de Ahorne, 
Sinaloa 

15/07/21 16/07/21 11/01/22 180 DIAS 
NATURALES 

LICITACIÓN No. LIMITE DE 
INSCRIPCIÓN 

VISITA AL 
smo DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN 
Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

JAP-010-CPEALC-21-03 22/06/21 
10:00 HRS. 

25/06/21 
10:00 HRS. 

02/07/21 
10:00119S. 

22/06/21 
13:00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROC. 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA PROELDE 
TERMINACIÓN 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

(001AH2IPR) Rehabisamón de la red de alcantarillado 
sanitario, 	descargas 	y 	registros 	(segunda 	etapa), 	en 	la 
Localidad Aguda Azteca. Sindicatura de Ahorne, Municipio de 
Mame, Sinaloa. 

17/07/21 19/07/21 15/11/21 120 DIAS 
NATURALES 

Las Bases de Uceaden se encuentran disponibles para so consulta, en el portal de Internet Mips ficompranat sinaleapolnaL • pare de le Negocien del 
presenN documento. Los licitantes inesresados en participar podrán adquirir las bases de lona gratuita, registrándose mediante solicitud por escalo 
en papel membretado del licitante. dirigido al Gerente General de JAPAMA, C Ing. Hernán Medina Solo acudiendo a las oficinas da la Junta de 
Agua Potable y Mcantarilledo del Municipio de Ahorne. ubicadas en la Planta José Hernández Tiráis. cita en Agustina Ramirez y Oren 
Mochicahui S/N. Los Moche. Sinaloa en el Departamento de control de Obre tel 688 8243735 ext 112 y 110 de lunes a viernes de 0800 a 
18.00 rriras y sábados de 9:00 a 13.00 horas, a partir de la publicación de la presente convocalona hasta el dla limite para adquirirlas. 
El lugar de reunen para La visita al sobo de la obra para sector el Glena Ochoa de Labaslicla (El Atún). será en la ~la polabézadora de La 
Higuera de Zaragoza en las fechas y horarios señalados en esta convocatoria 
El lugar de reunión para la visita al sitio de la obra para la Localidad Aguda Azteca, será en el arco de la entrada de la Viga de Ahorne en las 
fechas y horarios señalados en esta convocatoria 
Las juntas de aclaracoones serán en la Planta José Hernández Terán, ubicada en Agustina Ramirez y oren Mocheahui S/N, en las fechas y 
horarios señalados en esta convocatoria 
El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en La Sala Audiovisual de la planta ~b~dora 'Camión del Rio Fuerte. 
cita al Pie del Ceno de la Memora, en esta Ciudad de Los Mochrs. Sinaloa, en las fechas y horarios señalados en esta convocatoria 
Al presentar su propuesta, los interesados deberán entregar además de los documentos que «num tea Bases de Le:ilación. los sogurentes 
documentos adicionales y en su caso otorgaran las facilidades necesarias a la convocante para COMprober su acocead 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.-Onginal del escrito en papel mernbretado del licitante, en el que ~Oeste su intente en ~mar en el 
procedimiento de adiudicación del contrato de la obra cuya ejecución se Mita, señalando en el mismo, teléfonos de contacto, combo electrónico 
y domicilio para oir y reces todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedineanto de libación y. en el caso, del 
contrato de obra pública, mismo domicilio que servirá para practicar las notárcaciones aún las de ~es perecemi. las que surtirán lodos sus 
efectos legales mientras no señale otro distinto (Aneo, copia de la solicitud de registro con eCtlee alicaliaa Por la convocaras) DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.-Onginal del escrito en papel mernbrelado del licitante. befo ~esta de decir verdad. de ien pretenda 
solicitar aclareceos a los aspectos contenidos en las Bases de Licitación, en el que exprese for in~rt en partidpeción. por si o en 
representación de un tercero, indicando los datos y requisitos siguientes 
a) Personas (luces del acta de nacimiento e Identificación oficial vigente con fologralla (credenCial expedid:Spot el Instituto Nacional Electoral, 
pasaporte vigente o cédula profesional) 
b) Persona moral Registro Federal de Contnboyentes: nombre y domicilio, además se señalará la descroción del oblato social de la ernpresa, 
identificando los dalos de las escrituras públicas y, de haberles, sus retomas y moddeaciones, con las que se acredita la existencia legad de le 
persona moral, así como el nombre de los socios. ase mismo los datos de las escrituras donde le dan !acuitadas a su apoderado o representante 
legal 
No será necesana la presentación de este documento adicional en el acto de presentación y apertura de propourzones, para apodes licitantes 
que lo hayan presentado en el acto de la Junta de aclaraciones 

que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el anidas 72. ni haber sido sandOnade seo inhabertado en los 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.-Onginal del escodo en papel membrete*, del Mofante. mediante el cual dudare. bato protesta de cleca vent 

establecidos en los articules 101 y 102, articulo' todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del E 
Sinaloa 

HOJA 1 DE 2 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 002 

DOCUMENTO ADICIONAL DA4.-Copia folostálica de constancia del registro Federal de Contribuyentes (RFC). de registro patronal ante el 
Instituto Mexicana del Seguro Social (IMSS); de registro de Inscripción en el padrón de contrabatas de obra pública expedida por la Dirección 
General de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Norme (DGOYSP) y Copra simpi• por ambos lados de la klaribrarán oficial vigente 
con (Mogrollo. tratándose de personas (laicas y en el caco de personas moradas de la Panana pus Irme la ProPC~ 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-B.-Original del escrito en papel mernbrelar del Balase. en al que woralesee que raga aulorización a le 
convocante para que. en caso requerido, realice indagaciones e inenestigeciones eres cegenaniCes púbicos seo pistadas pela Obtener inkernaor 
que le permita determinar la veracidad de la documentación presentada y silusoldn que guarde te empinar 
DOCUMENTO ADICIONAL DA4..Origirral del erro en papel men:treta:10 din Wrsa. que contenga la dsclaración de inlegrldad, mediante la 
cual los licitantes manifiesten, reo prorrata de decir verdad, que por al romos O a liara de inlespóella pariente. se abeiendrán de adoptar 
conductas, para que los servidores públicos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne. indacan o recen las 
evalua .ones de las proposiciones, el resollar del procedimiento. u Otros sordo* que olorguen cridiciames más ~rosas con relación a loe 
demás participantes 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.-En caso de asociaciones de dos anis penara que tengan Interés de presentar ~amenes 
Proposiciones en la licitación, deberán preeenter, sin necesidad de constatar una memo sociedad. un convenio prado de agrupación de 
Personas flacas ylo momees. celebrado erre los interesados y ratificarlas las eras anee areno o fedatario púbicos. Dicho convenio contendrá 
lo sapiente: a) Nombre y domicilio de los riberanas* hientincendo, en MIMO, los dados de los terintonios ~Coa con las que se sacra la 
existencia »gel de las persones morales de la infurción; b) Notare de loe ~asentares de cada una de las pararas ideare:ando. en su 
caso, los dalos de loe testimonios públicos con los que se acredita Su nereeentern. c) Dediraden MICOli de ha Pise del 011010  del C011"10  
que cada parrar se obliga a cumpla d) Delennineción de un dotar% cairron pase Oto y reabr netelcadotwess •) DesOadtm de un 
representante común alargándole poder amplio y asidor. pera todo lo racionado con la propuesta. y. 1)  Esiliparrn morsa que cada uno 
de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para cornpromeMme por cualquier reeponeraldad derivada del contrato que se 
firma. 
Para los Interesados que decidan agruparse para presentar Une ProOosición, deberán adieditar, en forma babee:load. lodos los documentos 
adicionales (DA 1 al DA 1I). Para *Gredal" he capacidad Inanciers minina requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a 
cada u. a de las personas listan ylo meres Integrares. En el acto Os presentación y apertura de proposiciones el representante común 
deberá señalar que la proposición se resentí en Nana conjura, torrero el convenio con le proposición 
DOCUMENTO ADICIONAL DA4,Original del rallo en pepe) inerrebrelado dad licitante, en el que el interesado en patricia en este 
procedimiento de contratación rnandieste, bajo pretera de decir verdad. que es de necianalided mexicana. 
DOCUMENTO ADICIONAL DAN.-En su caso. Moral del escribe en papel enembrellid0 del legarás, en el que manifieste. bajo protesta de decir 
verdad. que los estudios, planes o programes pus previamente hoyan realzar. incluyen supuestos. especificaciones a enionnación verídicos y 
Se ajustan a los requenmeentos reales de la obra a ejecutar. oral corno pus en fu caso, consideran odios estimados apegados a Las 
condeciones del mercado 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.-En el caso de las moro pequeñas y aneares empresas de Nacionaklad Merano copa del documento 
expedido por autoridad competente que delermine su estrarlación corno Migo, forailli o sedar  srokesn o kan. llninel del escalo  en 
papel membretado del licitante. en el cual rnan keelle. bajo protesta de ~verdad. que curten Con re carácter. 
Original del escrito en papel membretado del licitante, mediares el cual mankeele que. de mediar ganador. prevlo a la irme del contrato. se  
compromete • mostrar a ia convocaras para su colino, al ~nal de los draisenlos señalados en los mamerro DA 2 Y DA 4. 
DOCUMENTO ADICIONAL 	ecannas. de conformidad con el Arar 32-0. del Código Fiscal de la Fecleracirt deberá presentar un 
documento erario vigente por el Sisarais de Adminnersción Tarare (SAT.), en el culi se emita opinión de cumpknierr de obligaciones 
fiscales. so sentido  Polonvo. Asi mismo deberá de presentar la opinión de amplinienlo de origadones en melena de sagunSad social, en 
sentado positivo. emitido por el Instituto Mixdona del Seguro Sodal (I.M.S.S.); lo anlerior. es de conlormided con lo estatiende en el Articulo 
32-D, arel Código Fiscal de la Federación. y di acuerdo ACDO.SAl.HCT.HCT.101214I281.P.DIR de lecha 27 de Sobrero de 2015, emitido por el 
H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO A OTORGAR: 

El impone del presupuesto basa de la rara pum la kiled JAP-DID-CPE-ALC-21-02 es de. S 8'252.52708 Son. (Ocho millones doscientos 
cincuenta y dos mi ounienlos ~beide pesos 081100 	I.VA Incluido, Se abigarre un anticipo de 35% Irles y cinco por ciento) de la 
asignación aprobada. la moneda en que deberá cotizare las proposiciones será en pros marranos y las propuestas se presentaran en el 

una español. 
El importe del presupuesto base de la obra para a ~e J/P-0113CPE-ALC-21-03 es de; 8 7304.87247 Son (Tres molones trescientos 
cuatro rnal ochocientos setenta y dos pesos 47/100 	IVA incluido, Se cargará un anticipo de 35% (Indita y cano por ciento) de la 
asignación aprobada, la moneda en que deberá criare les proposiciones oirá ion pasos mexicanos y las propuestas se presentaran en el 
idioma español. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 
Los cntenos generales para la adjudicación del contraer serán con fundamento en lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de Obras Púbicas y 
Servicios Relacionados con las Moras del Estado de ~loe la corroan» **arar el contrato tel licatank que de entre los participantes. 
reúna las condiciones legales. Jácaras y económicas niquandes sh ir Bases de Licitación de esta corrvocaloria. y garantice satisfactoriamente 
el cumplimienao del contrato y la ejecución en tiempo de los babe jos que lo motivan. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitadón en ~el de observador. sin ~asedad de sopores as Bases 
correspondientes. registrando previamente su partiripirceón y abideniáridose de hermanar en cualquier forma on las 

Ninguna de las condiciones corridas en las Bases de Llidlación, ala corno en las propuestas presenledes par los licitantes. podrán ser 
negociadas. 

Los 	 Maro, a 07 de Junio de 2021. 

HOJA 2 DE 2 
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AVISOS GENERALES 

CIUDAD INDUSTRIAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

De conformidad con lo establecido en los artículos 180, 181, 182, 183 y 187 y demás 
relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por lo dispuesto en 
los artículos 19, 20, 21, 22, 25, y demás relativos de la escritura constitutiva de la 
sociedad "Ciudad Industrial Mazatlán, S.A. de C.V."; se convoca a los accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 22 (veintidos) de junio del 2021, a las 
11:00 am horas, en el domicilio ubicado en Avenida Emilio Barragán #147, colonia 
Centro, Código Postal 82000, en el salón conocido como "CANACINTRA MAZATLAN", 
en el tercer piso, en esta ciudad, debido a la falta de oficinas con capacidad para 
recibir a todos los socios; de acuerdo con la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Apertura de la asamblea y declaración de estar legalmente instalada. 

2. Presentación para discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros 
de los ejercicios 2015 al 2020, junto al del Comisario. 

3. Nombramiento o ratificación del Consejo de Administración. 

4. Otorgamiento de poderes al Consejo de Administración. 

5. Designación de la persona o personas encargadas de formalizar los acuerdos 
adoptados. 

6. Clausura de la asamblea. 

Se les pide acudir con las medidas de higiene que aplican a nuestra actual situación, 
cubrebocas y sana distancia. Y se les informa que los estados financieros quedarán a 
su disposición a partir de mañana y hasta un día anterior a la de la asamblea, en 
domiclio Ramon Corona 2160 col. montuoso, en el horario de de 9:00 am a 11:00 
am. Reiterándoles nuestra consideración quedamos, 

Atentamente, 

En Mazatlán, Sinaloa, a 3 r junio cjo 2021 

( 
sneros Garcia 

Preslgdnte del Consejo de Administración 

keo• /032/635 
JuN• 7- 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO • 
C. EDUARDO Y FABIOLA FELICITAS AMBOS 
DE APELLIDOS TORRES MCDONALD 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en lo previsto por el 
artículo 119 del Código Procesal Civil, demanda 
bajo expediente número 112/2021, promovido 
por HECTOR MELQUIADES TORRES 
LIZÁRRAGA, en contra de EDUARDO Y 
FABIOLA FELICITAS ambos de apellidos 
TORRES MCDONALD, notifíquese a los 
colindantes antes mencionado, por medio de 
edictos, para que dentro del término de 3 TRES 
DIAS, contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación, haga llegar a éste juzgado 
a efecto de que se presenten a exhibir los títulos o 
documentos de su posesión, y para que nombren 
Perito si así lo desean; por tanto, se señalan las 
10:00 horas del día 01 primero de Julio del año 
2021 dos mil veintiuno, para que dé principio 
la diligencia de deslinde; en la inteligencia 
que si les resulta necesario identificar alguno o 
algunos de los puntos de deslinde, los interesados 
podrán presentar testigos de identificación cada 
uno a la hora de la precitada diligencia. 

Escuinapa, Sin., Myo. 13 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN. 7-18 	 R. No. 10057999 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS SINALOA UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA. SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDONEZ ALLENDE. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la solicitud presentada por 
ROSA IMELDA URIAS GASTELUM, relativa a 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM), radicado bajo expediente 
número 151/2021-1, sobre el siguiente bien inmueble: 

FINCA URBANA DESTINADA A CASA 
HABITACIÓN,CONUNASUPERFICIEDE1,167.95 
METROS CUADRADOS Y UNA SUPERFICIE DE 
CONSTRUCCION DE 171.94 METROS 
CUADRADOS, UBICADA EN CARRETERA 
ACCESO A LA ESTACIÓN, SIN NÚMERO, DEL 
FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA, DE ESTA 
CUDAD, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE: 23.60 METROS Y 
COLINDA CON CARRETERA ACCESO A LA 
ESTACIÓN (BOULE VARD BIENESTAR); AL SUR. 
19.00 METROS Y COLINDA CON 
FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA; AL 
ORIENTE: 52.60 METROS,YCOLINDACONLOTE 
13; AL PONIENTE: 61.40 METROS, Y COLINDA 
CON IGNACIO LIMÓN, CON CLAVE 
CATASTRAL MS 012-464-012. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

JUN. 7-18-28 	 R.No. 801591 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓNAD-PERPETUAM), promovido 
por SONIA PATRICIA AGIS AHUMADA, en 
expediente número 149/2021, con el objeto de 
acreditar la posesión del bien inmueble ubicado en 
el fundo legal de esta Ciudad de Guasave, Sinaloa, 
con superficie de 74.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al norte mide 
8.25 metros y colinda con José Antonio Rubio 
Romero; al sur, mide 9.60 metros y colinda con 
Ramiro Hernán Morineau López, al oriente mide 
8.20 metros con José Manuel Arredondo Gastélum; 
y al poniente mide 8.30 metros con Avenida Benigno 
Valenzuela. 

Interesados a oponerse; las fotografías del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 07 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Cecilio Concepción Leal Castro. 

JUN. 7-18-28 	 R.No.200221 

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

EDICTO 
CONVOCASEAQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE EDUARDO 
LAMPHAR PALMAY/O EDUARDO LAMPHAR 
Y/O EDUARDO LAMPAR PALMAY TRINIDAD 
ZAZUETA HERRERAY/O TRINIDAD ZAZUETA 
Y/O TRINIDAD ZAZUETA DE LAMPHAR Y/O 
TRINIDAD Z. DE LAMPHAR, EXPEDIENTE 224/ 
202 LPARAQUE SEPRESENFENADEDUCIRLOS 
Y JUSTIFICARLOS ANTE ESTE JUZGADO, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 19 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320362 

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

EDICTO 
CONVOCASEAQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE MARIA DE 
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LA LUZ FLORES VILLEGAS Y/O MARIA LUZ 
FLORES V.,EXPEDIENTE219/2020,PARAQUESE 
PRESENTENADEDUCIRLOSYJUSTIFICARLOS 
ANTE ESTE JUZGADO, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 07 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320359 

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 ALFREDO GUERRERO ALCARAZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 1080/2019, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 28 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320361 

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 ama 
Leticia Medina Acosta, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 222/ 
2021, término improrrogable de treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320425 

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 CAMILO LUGO COTA Y/0 CAMILO 
LUGO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 414/2020, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 04 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320497 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 
EDICTO: 

CONVÓQUESE A QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JOSÉ 
GERMÁN RUIZ CHICUATE, EXPEDIENTE 821/ 
2021, TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTADÍASAPARTIRDEHECHALAÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 29 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 7-18 	 R.No. 800944 

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

EDICTO: 
CONVÓQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE CASIMIRO 
ÁLVAREZ LEÓN Y/O CASIMIRO ÁLVAREZ Y 
MARÍAALICIALUQUE RUIZ Y/OALICIA L. DE 
ÁLVAREZ Y/0 ALICIA LUQUE DE ÁLVAREZ, 
EXPEDIENTE 379/2021, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHALAÚLTIMAPUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320358 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por LUIS ANÍBAL BOJÓRQUEZ 
ROMAN, a bienes de los finados GUADALUPE 
BOJÓRQUEZ LEYVA Y/O GUADALUPE 
BOJÓRQUEZ Y/O MARÍA LUISA ROMÁN 
GIL Y/O MA. LUISA ROMÁN Y/O MA. LUISA 
ROMÁN GIL, para efecto de que se presente 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 135/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Abr. 28 de 2021 
SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Atan Norberto Valdez Valenzuela. 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320508 

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

EDICTO 
CONVOQUESEQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE DOMINGO 
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ARMENTAURÍAS,DEDUCIRYJUSTIFICARSUS 
DERECHOS HEREDITARIOS EN ESTEJUZGADO 
DENTRO TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA ULTIMA 
PUBLICACIONDELEDICTO. EXPEDIENTE 321/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 22 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320556 

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

EDICTO 
Auto 05 noviembre 2020, expediente 270/ 

2020, juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a 
bienes finado RAFAEL CASTRO CASTRO, falleció 
19 julio 2020, promovido DELIA REAL 
AMÉZQUITA y otros, ordenó convocar quienes 
créanse derechos hereditarios presentarse 
deducirlos, justificarlos y hacer nombramiento 
albacea, término improrrogable 30 días hábiles 
contados partir hecha última publicación este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Nov. 23 de 2020. 

LA SECRETARIA 
SEGUNDA DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
Licenciada Maricruz Camacho Romo. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320466 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de ELVIA LILIA 
CAMPISTA LÓPEZ deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 974/2020. 

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

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320490 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes del finado SANTOS 
VÁZQUEZ MEDINA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 180/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320499 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de JUAN JOSÉ VALLE 
SÁNCHEZ, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 541/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320555 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes SERGIO GALVEZ 
ARELLANES para que se presenten a deducir y 
justificar dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto del 
expediente número 335/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320299 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes FELIX VILLA 
VÁZQUEZ Y JUANA GARCÍAARVIZU para que 
se presenten a d9clucir y justificar dentro del término 
de TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto del expediente número 494/2004. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 28 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VilíarreaL 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320387 

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

EDICTOS 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a herederar a bienes de ROSARIO DE LOURDES 
ZAZUETA BELTRÁN, para que se presenten a 
deducir y justificar dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto del 
expediente número 395/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 06 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
LJc Edda Judith Zamudio Villarreal. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320368 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes MARIA 
ANGELICA CASTAÑEDA GUZMÁN, 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 853/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 10 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320557 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de JORGE MORALES 
PAEZ Y MARÍA EDELMIRA OSAKI GARCÍA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto de expediente número 349/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320520 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de MARIA LOURDES 
CARDENAS NORIEGA, 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 574/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUN. 7-18 	 R. No. 10321514 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes al finado DONATA 
URREA Y MARINO SALAZAR PÉREZ, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 244/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Alejandra Sarahi Arellano Murillo 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320468 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRIMJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NUMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de los finados RAMÓN 
OCHOAAYALAYSILVIAYOLANDAGALLEGOS 
GARCÍA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
número 155/2021 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320511 

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

Convóquese a quienes créanse con derecho 
intestamentario a bienes de la finada GRICELDA 
LEAL ONTIVEROS Y/0 GRICELDA LEAL 
DE OVIEDO para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del termino de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 418/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320531 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NUMERO.891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado SERGIO 
DAVID PACHECO MEDINA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 408/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320297 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho intestamentario a bienes de MIGUEL 
ANGEL MORENO MI ''' 1  quien falleció el día 
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30 treinta de noviembre del año 2020 dos mil veinte 
en la ciudad de Culiacán, del Estado de Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
número 483/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320553 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de DILIA 
MERCEDES ESCOBAR NIEBLA Y/O DILIA 
MERCEDES ESCOBARY/O DELIAM. ESCOBAR 
Y/O LIDIA MERCEDES ESCOBAR Y/O DELIA 
MERCEDES ESCOBAR NIEBLA Y/O DELIA 
MERCEDES ESCOBAR Y/0 DILIA MERCEDES 
ESCOBAR DE CÁRDENAS para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 548/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320476 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de ANTONIO 
TEODORO NIEVES OCAMPO para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 209/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320562 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de HERIBERTO 
ORTIZ LÓPEZ para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 478/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320374 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LAZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMER0.851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CODIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al juicio susesorio intestamentario a bienes 
de OSCAR TORRES CARRILLO, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 días a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 506/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320412 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 877/2016 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: VICTORIA 
MONTES SOTOY/OVICTORIAMONTESFÉLIX; 
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 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320453 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 409/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
ANTONIO UREÑA LÓPEZ; 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. 12 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320550 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 457/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: YSIDRO VALENZUELA GOMEZ Y/0 
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ISIDRO VALENZUELA GOMEZ Y MARÍA DE 
JESÚS ROJAS MERCADO Y/O MA. DE JESUS 
ROJAS MERCADO, quienes se ostentaban con 
dichos nombres, 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. 21 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320447 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 433/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de: CAMERINA SOTO LLANES, 
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. 29 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320452 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 93/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: ANA GLORIA VERDUGO RAMOS; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 05 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320451 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 387/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: CONRADO CASTRO RODRIGUEZ, 
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. 06 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320448 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 511/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: MARIA CECILIA GUZMÁN ROCHA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 04 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320517 

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

EDICTO: 
RAMIRO MEZA ARCIGA 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles la 
demanda por Juicio sumario civil otorgamiento y/o 
firma de escrituras bajo el número de expediente 
294/2019, promovido por VERÓNICA BARAJAS 
MEZA, en contra de RAMIRO MEZA ARCIGA, 
en el cual se le emplaza para que dentro del término 
de 07 siete días contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación de los edictos 
y la entrega a este juzgado, para que produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 06 de mayo del 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320524 

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

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARGARITA ESPINOZA GASTELUM Y/O 
MARGARITA ESPINOSA CASTELO Y/O 
MARGARITA ESPINOZA DE GAXIOLA, quien 
falleció el día 07 siete de abril del año 2015 dos mil 
quince, sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, para deducirlos y justificarlos 
ante este juzgado, en un término improrrogable de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, expediente número 98/2021, promovido por 
ENRIQUE GAXIOLA MEDINA, GILBERTO 
GAXIOLA ESPINOZA Y VIRGINIA GAXIOLA 
ESPINOZA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 12 de mayo del 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
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JUN. 7-18 	 R. No. 10320419 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JUANA 
RODRÍGUEZ PRECIADO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1744/2020 que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 10 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029642 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE FRANCISCO 
COVANTES CAMACHO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1894/2020 que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 04 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029042 

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

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENFSDEFRUCTUOSA 
LEYVÁROCHINy/oMARIAFRUCTUOSALEYVA 
ROCHIN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 1135/ 
2020 que en el término improrrogable de (30) treinta 
días a partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320309 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta LIZA VERONICA PONCE 
LIZARRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente  

número 1671/2020 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029690 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos FELIPE DE JESUS FLORES 
BENITEZ Y JULIA ACOSTA CONVERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 41/2021 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 05 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320312 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITDJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE LUIS TIRADO RAMOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1069/2019 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320354 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos ROSAURO PEREZ 
DOMINGUEZ, BERTA OSUNA BELTRAN y 
VICTORIA BELTRAN LIZARRAGA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1579/2019 en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320353 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA 
EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta LOURDES VIZCARRA 
SANCHEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 1882/ 
2020 en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 15 de 2021 

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

JUN. 7-18 	 R. No. 1029806 

JUZGADO TERCERO 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 MARÍAJOSEFINA SÁNCHEZ 
SARMIENTO y/o MARIA JOSEFINA SÁNCHEZ 
DE BECERRA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1420/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029590 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto FREDY GUERRERO GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1306/2021 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 28 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029022 

JUZGADO TERCERO 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 JUAN CARLOS VALDES 
HERNÁNDEZ y/o JUAN CARLOS VALDEZ 
HERNANDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1166/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029211 

JUZGADO TERCERO 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 JUAN ELIZARRARAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1510/2021 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029105 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta REBECA ESPINOSA ZEPEDA 
y/o REBECA ESPINOSA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 970/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 29 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029286 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 
BRITO, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 866/2021 en 
un término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029258 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARÍA DEL ROSARIO 
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PERAZA RAMÍREZ y/o MARÍA DEL ROSARIO 
PERAZA DE LOAIZA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 828/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029800 

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

EDICT O. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto JOSE FRANCISCO RAMOS 
MANJARREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1429/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320397 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de laextinta REFUGIOALONSO VÁZQUEZ 
ESPERICUETA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1502/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO, 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320525 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos MARIA DEL SOCORRO 
MARTINEZ GAMBOA, GUADALUPE 
MARTINEZ GAMBOA y PABLO ROBERTO 
RAMIREZ MARTINEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1277/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquln Sarabia. 
JUN. 7-18 	 R. No. 1029025 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crea con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
bienes del extinto ISRAEL CERVANTES SOLANO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 911/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 08 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029034 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JORGE ARTURO HERNANDEZ 
WOLFSKILL, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1195/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 15 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029113 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDLSTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta ANA ISABEL SANCHEZ 
FONSECA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 1529/ 
2021 en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029210 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARÍA DE JESÚS FLORES 
CERREROS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
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ante este Juzgado, en el expediente número 833/ 
2021 en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029340 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto JORGE LUIS PORTILLO 
OSUNA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 647/2021 en 
un término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029462 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSÉ LUIS LOPEZ HERNÁNDEZ 
y/o JOSÉ LOPEZ HERNANDEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1247/2021 en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029768 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos CONSUELO DOMINGUEZ 
y/o CONSUELO DOMINGUEZ COTA Y 
JUAN FELIX ARELLANO LEÓN y/o JUAN 
FELIX ARELLANO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1025/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 12 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320328 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIADEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado JULIAN CRUZ FLORES; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 271/2021, término 
improrrogable de treinta días a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 11 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO DE 

PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Ma. del Carmen Álvarez Aguilar. 
JUN. 7-18 	 R. No. 10057996 

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

EDICTO DE REMATE: 
Que en el expediente número 713/2018, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido,  por BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra 
de SUSANA RIVERA CABRERA, se ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en PRIMERA 
ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: Terreno 
con construcción casa habitación, ubicada en avenida 
Alonso de Santiago # 1,321, fraccionamiento 
Fundadores Residencial en esta ciudad, con una 
superficie de 105.00 metros cuadrados de terreno 
y 96.60 metros cuadrados de construcción, lote # 
55, manzana # 33, con clave catastral 005-000-
009-372-055-001; con las siguientes medidas 
y colindancias: al noreste, mide 17.500 metros, 
colinda con lote # 54; al sureste, mide 6.000 
metros, colinda con avenida Alonso de Santiago; al 
suroeste, mide 17.50 metros, colinda con lote # 56 
y al noroeste, mide 6.00 metros, colinda con lote # 
03; inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta ciudad, bajo la inscripción 
número 125, libro 396, sección primera, de fecha 
8 ocho de abril del año 2017 dos mil diecisiete, a 
nombre de la C. Susana Rivera Cabrera. Servirá 
de postura legal para la venta del bien inmueble 
la cantidad de $590,000.00 (QUINIENTOS 
NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL); importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obra agregado en autos. Se 
señalan las 09:00 HORAS DEL DIA 15 DE JUNIO 
DEL 2021, para que tenga verificativo el remate 
ordenado precedentemente en el local que ocupa 
este juzgado ubicado en la Unidad Administrativa, 
avenida Adolfo López Mateos y calle Pino Suárez, 
colonia Ángel Flores, Guasave; Sinaloa. Convóquese 
a postores. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 13 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 
PRIMERO CIVIL 

Lic. Rosario Aide Espinoza López 
JUN. 7 	 R. No. 802304 

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

Que en el expediente número 1179/2006 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado, 
por la Licenciada DALIA ANABEL VÁZQUEZ 
MEJIA, en su carácter de apoderada legal 
de COMERCIALIZADORA DE GRANOS 
PATRÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra del C. MARIO DANIEL 
ESPINOZA LUGO, GUADALUPE MÉLIDA 
VERDUGO MEJÍA y MELISSA ESPINOZA 
VERDUGO, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado en el 
presente juicio, mismo que a continuación se 
describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno y construcción 
edificada sobre el mismo, destinada a casa-
habitación, identificado con el número 12, de la 
manzana 8, ubicado en Calle Sierra de San Pedro 
Mártir, número 2500-12, del Fraccionamiento Lomas 
del Bosque, C.P. 80220, avenida Prolongación 
Alvaro Obregón, número 2500 sur, de esta ciudad, 
con una superficie de 500.00 metros cuadrados y 
una superficie de construcción de 214.60 metros 
cuadrados, inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad de esta ciudad, bajo la inscripción 
número 107, del libro 1353, de la sección primera, 
con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: Mide 20.00 metros y linda con 
Calle Sierra de San Pedro Mártir. AL SUR: Mide 
20.00 metros y linda con Prolongación Alvaro 
Obregón. AL ORIENTE: Mide 25.00 metros y linda 
con Lote número 13. AL PONIENTE: Mide 25.00 
metros y linda con Lote número 11. 

Siendo la postura legal de $4,094,817.47 
(CUATROMILLONESNOVENTAYCUATROMIL 
OCHOCIENTOS DIECISIETEPESOS47/100M.N.), 
importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 
que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
las 12:00 doce horas del día veintitrés de junio 
del año dos mil veintiuno. CONVOCÁNDOSE A 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021. 

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

JUN. 7 	 R. No. 10321074 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
CULIACAN, SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 274/2018, 

relativo al juicio sumario civil hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por María Elena Vaca 
Martin, en contra de Patricio Tejeda Flores y 
Romana Barrón Torres, se ordenó sacar a remate y 
en primera almoneda el bien inmueble hipotecado 
que a continuación se describe: Lote de terreno  

identificado con el número 2, manzana 11, ubicado 
en Calle Villa CostaAzul, número 35, del Condominio 
Mediterráneo Club Residencial, Fraccionamiento 
Marina Mazatlán, de la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, con una superficie de 151.52 metros 
cuadrados, registrado bajo el folio 53152 en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Mazatlán, Sinaloa, el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: Norte: recta 21.67 metros 
y linda con lote número 3, manzana 11 Villa Costa 
Azul. Sur: recta 21.54 metros y linda con lote número 
1, manzana 11. Este: recta 7.00 metros y linda con 
área común recreativa. Oeste: recta 7.00 metros y 
linda con Calle Villa Costa Azul. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $1,954,666.66 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), valor de las dos terceras partes del 
avaluó pericial. 

La almoneda se verificará en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No.891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 
Centro Culiacán, Sinaloa, a las 13:00 horas del 
día catorce de julio del año dos mil veintiuno. SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

JUN. 7 	 R. No. 10320913 

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

EDICTO 
Que en el expediente número 671/2009, 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDAPARALOS TRABAJADORES en contra 
de ALEJANDRINA AGUILAR GARC IA Y JOSE 
ANGEL DELGADILLO MEMA, se ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble: 

LOTE DE TERRENO NUMERO 23, CON 
CASA HABITACIÓN EN EL CONSTRUIDA 
UBICADO EN MANZANA 77, Y EN ANDADOR 
ARROYO NÚMERO 451, DEL 
FRACCIONAMIENTO EL VENADILLO II. 
ACTUALMENTE DENOMINADO FRANCISCO 
ALARCON FREGOSO DE ESTA CIUDAD, CON 
UNA SUPERFICIE DE 56.26 METROS 
CUADRADOS, CON UNA SUPERFICIE 
CONSTRUIDADE 64.47 METROS CUADRADOS 
Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE: 3.75 METROS, 
LINDACONNUMEROOFICIAL450;ALSUR:3.75 
METROS, LINDACONANDADORARROYO,AL 
ORIENTE:15.00METROS.LINDACONNUMERO 
OFICIAL 453, YAL PONIENTE: 15.00 METROS, 
LINDA CON NUMERO OFICIAL 449. 

Dicho inmueble se encuentra registrado ante 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta ciudad, bajo la inscripción número 195, tomo 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 07 de junio de 2021 

544, Sección Primera. 
La postura legal para el remate es la cantidad 

de $233,333.32 (DOSCIENTOS TREINTAYTRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTAYTRES PESOS 32/ 
100 MONEDA NACIONAL), equivalente a las dos 
terceras partes del valor del inmueble objeto de 
almoneda. 

Se ordena notificar a los acreedores JOSE 
FRANCISCO BECERRA CRUZ, MAZ COMPRAS, 
S.A. DE C.V., y BRAULIAELIZABETH VELARDE 
DELGADO, por medio del presente edicto, la 
audiencia de remate, para efecto de que 
comparezcan y hagan valer sus derechos como 
acreedores. 

Dicho remate tendrá verificativo en el local 
de este H. Juzgado a las 12:00 doce horas del día 
diecisiete de junio del presente año, en el local que 
ocupa el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil, con domicilio Unidad Administrativa, 
segundo piso, Calle Río Baluarte entre calle Arroyo 
y Canan, Fraccionamiento Tellerias, sin número de 
esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 12 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 

JUN. 7 	 R. No. 10321274 

EXPEDIENTENUMERO:JEA-03-268/2019ALVARO 
FUENTES SALAS Y OTRO. 
VS. ARELI GONZALEZ DELGADO Y OTRA. 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente laboral número JE4-03-268/ 

2019, formado con motivo de la demanda laboral 
promovida por ALVARO FUENTES SALAS 
Y OTRO en contra de ARELI GONZALEZ 
DELGADO Y OTRA, el Presidente de la 
Junta Especial Número Cuatro de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, 
con residencia en esta ciudad, con esta fecha 
ordenó a sacar a REMATE el inmueble embargado 
a la parte demandada, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 967, 968, inciso B, 
fracción I, 970, 971 y de más relativo de la Ley 
Federal del Trabajo, señaló las ONCE HORAS 
DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, para que tenga lugar la celebración 
de la audiencia de REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA, del bien inmueble que se describe 
a continuación: 

Lote de terreno y construcción edificada 
sobre el mismo, ubicado en: Calle Amadis de Gaula 
número 16,314, fraccionamiento Villa Residencial 
del Rey de esta ciudad, identificado como lote 08, 
de la manzana 06, con una superficie de terreno: 
100.50 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.67 metros, 
con calle Amadis de Gaula; AL SUR: 6.67 metros, 
con lote número 27; AL ESTE: 15.00 metros, con 
lote número 9 YAL OESTE: 15.00 metros, con lote 
número 7 registrado bajo la inscripción 13, tomo 
926, sección I, propiedad de la codemandada ARELI 
GONZALEZ DELGADO. 

El citado bien inmueble le fue embargado a 
la codemandada ARELI GONZALEZ DELGADO, 
en ejecución del laudo dictado por esta Autoridad  

el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, yen 
favor c'e los actores ALVARO FUENTES SALAS 
Y JOSE LUIS ARAMBURO CONTRERAS. 

Siendo el importe total del avaluó pericial 
del bien inmueble de mérito, la cantidad de 
$1'926,000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Será postura legal del citado bien inmueble 
la cantidad de $1'284,000.00 (UN MILLON 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MN), que es el importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial. 

La Almoneda se verificará en el local que 
ocupa esta Autoridad Laboral ubicada en calle 
Rio Culiacán número 1151-B2, Fraccionamiento 
Telleria, de esta ciudad, código postal 82017 (a un 
costado del edificio de la Unidad Administrativa del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. SE CONVOCAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 05 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS DE 
LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE 
LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

DEL ESTADO DE SINALOA. 
Licenciada Maria Francisca Guevara Garzón . 
JUN. 7 	 R. No. 10321432 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse ala solicitud de JULIA BEATRIZ 
BARRAZA RODRÍGUEZ, relativo al JUICIO DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, quien 
pretende acreditar la posesión de un terreno urbano 
y construcción ubicado por Calle Prolongación 
Pino Suarez, Colonia Higuerita, de esta Ciudad 
de Choix, Sinaloa, y tiene una superficie de 
1,173.43 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 
20.70 metros y colinda con Apolinar Berrelleza, AL 
ESTE: mide 42.20 metros y colinda con Prolongación 
Calle Álvaro Obregón, AL SUR: mide 40.30 metros 
y colinda con arroyo Higuerita, AL OESTE: 28.00 
metros y colinda con arroyo Higuerita. Fotografias 
y plano del inmueble de referencia se encuentra 
expuestas en los estrados de este Juzgado. 
Expediente. 45/2021. 

ATENTAMENTE. 
Choix, Sin., Myo. 13 de 2021. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 
MYO. 28 JUN. 7-18 	R. No. 10049109 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento del interesado que 
ante este Juzgado ELIAZAR RODRIGUEZ 
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CASTRO y/o ELEAZAR RODRÍGUEZ CASTRO, 
en el expediente número 1712/2019, promueve 
diligencias de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), con el 
objeto de acreditar la posesión del bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno, ubicado en Calle del 
Descanso antes sin número, hoy No. 11805, de 
la Colonia La Ceiba, Sindicatura de Aguaruto, 
Culiacán, Sinaloa, Finca urbana marcada con 
número catastral 007-060-001-044-012-001, 
manzana 44, Lote 12, con una superficie total de 
772.17 metros, y una construcción edificada en el 
mismo de 70.00 M2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: Mide 15.50 metros, 
colinda con Calle Tamaulipas; AL SUR: Mide 
23.76 metros, colinda con Calle del Descanso; AL 
ORIENTE: en dos medidas, 24.00 metros y 25.00 
metros, colinda con Lote 001, 002, 003, 004, 005 y 
006 de la Manzana número 68 del Cuartel 001; y, AL 
PONIENTE: Mide 51.50 metros, colinda con Lote 
007, propiedad de BEATRIZ ALICIA MUÑOZ 
CÁRDENAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasnan Aldana Anaya. 
MYO. 28 JUN. 7-18 	R. No. 10317978 

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 MERCEDES VEGA GAMBOA y/o 
MERCEDES VEGAy/o MERCEDES GUADALUPE 
VEGA DE NIEVES y/o MERCEDES VEGA DE 
NIEVES y/o MERCEDES VEGA DE BAÑUELOS, 
Expediente 188/2021, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10319844 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA ESTHER BERRELLEZA 
RAMÍREZ presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este juzgado, Expediente 946/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 13 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317979 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DOLORES 
HERNÁNDEZ ESTRELLA, Expediente 781/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS apartir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 19 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10319846 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de NICANOR ÁNGULO ARIAS y/o 
NICANOR ÁNGULO, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios 9n este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto. Expediente 
358/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 28 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

MYO. 28 JUN. 7 
	

R. No. 10319894 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA LUISA ROMÁN RODRÍGUEZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditario> en 
este juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 102/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 10 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Mark de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10318029 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de RAFAEL BAJO LÓPEZ, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de TREINTA DIAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. Expediente 
215/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 10 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317977 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS ALONSO LOREDO, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de TREINTA DIAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. Expediente 
138/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 17 de 2021. 

C. SECRETARIA PROYECTISTA. 
Lic. Leobardo Fontes Javalera. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317947 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ ROSARIO BERNAL RAMÍREZ y/ 
o JOSÉ ROSARIO BERNAL y/o ROSARIO 
BERNAL y FEBRONIA SOTO, quienes fallecieron 
el primero de ellos el 14 de agosto del 2020 y la 
segunda el 16 de julio del 2020, a 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. Artículos 
488, 493 y 495 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa. Expediente 
135/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 16 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317946 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, IGNACIO ZARAGOZA 
Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSEFA FLORES GARCÍA, 01 primero 
de mayo del 2020, a 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. Artículos 488, 493 y 495 del 
Código de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa. Expediente 47/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317948 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el finado JUAN 
MANUEL TORRES TAMAYO, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. Exp. No. 
369/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10319878 

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 ROSA 
MARÍA GALINDO FONSECA y/o ROSA MARÍA 
GALINDO DE VALDEZ, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No. 39/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10319848 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA OLIVIA 
RAMÍREZOCHOAy/oMARÍAOLIVIARAMÍRFZ 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 35/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Luis Manuel Armenia Cosaín 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10318024 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de BLANCA DELIA 
GARCÍAARAUJO y/o BLANCADELIAGARCÍA 
GARCÍA y MANUEL GARCÍA CASTILLO 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
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TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 996/2020. 

Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Luis Manuel Armenta Cosahr 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317970 

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 TERESA 
SEPÚLVEDAARMENTA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 112/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 16 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317965 

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: URBANO 
CASTRO CASTRO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
242/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317955 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes ALEJANDRO 
SÁNCHEZ GALINDO para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 155/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Edda Judith Zamudio VillarreaL 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10319879 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
JUAN MANUEL RENDÓN BARRAZA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 112/ 
2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317966 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de NATIVIDAD 
MEDINA MEDINA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 212/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317973 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MAYOLA 
MACÍAS VIZCAINO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 109/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 9 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
• Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10318008 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MICAELA 
ARMENTA REYES 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 202/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 11 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lie Blanca Esthela Pérez Nújera. 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317949 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SALVADOR 
ZAMUDIO ÁNGULO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 159/2021. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Mzo. 5 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317940 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SARA 
ZAZUETA ONTIVEROS para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 821/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2020. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317942 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ARNULFOCHÁVEZ PACHECO, quien nació el día 
19 diecinueve de diciembre de 1939 mil novecientos 
treinta y nueve, en El Mautal, Badiraguato, Sinaloa, 
y falleció el 24 veinticuatro de diciembre de 2004 
dos mil cuatro, en el Municipio de Culiacán, 
entidad Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 TREINTA 
DIAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 385/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10319835 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de LIDIA 
LORENA BELTRÁN SOTO, quien falleció el día 
quien nació el día 16 de marzo de 1974, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1166/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallelv Tirado Verdugo 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. NO. 10317962 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

VIRGINIA RAMÍREZ URBINA y/o VIRGINIA 
RAMÍREZ DE VALERA y J. JESÚS VALERA 
UREÑA y/o JESÚS VALERA UREÑA y/o 
JESÚS VALERA para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 207/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10319884 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRIPRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICIO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FABIOLA 
ELIZABETH GARCÍA VALLES, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 TREINTA 
DIAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 54/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 28 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. NO. 10319899 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO, 	a bienes de 
ROSALINA VALDEZ ROCHIN y/o ROSALINA 
VALDEZ DE ALDANA quien falleció el día 
veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 336/2020. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10318007 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMER0.851, 
PRIMER PISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
IRIBEPICOSyEMERIAGARCÍAVERDUGOpara 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exnediente número 418/ 
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2021. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317981 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
REFUGIO HILDA ACOSTA RIVAS y/o MARÍA 
DEL REFUGIO RIVAS A. y/o MARIA DEL 
REFUGIO R. de ACOSTA y/o MARÍA DEL 
REFUGIO RIVAS DE ACOSTA para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 390/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10318030 

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

EDICTO: 
Convocase quienes créanse con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de José Lamarque Paredes, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente número 
20/2021, término improrrogable 30 TREINTA DIAS 
a partir hecha última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Mzo. 4 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10318019 

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

• EDICTO: 
Convocase quienes créanse con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de AMELIDA ROSALES LOAIZA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente dunero 15/2021, término improrrogable 
30 TREINTA DIAS a partir hecha última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Mzo. 4 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10318018 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA  

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ESTEBAN 
TIRADO LIZÁRRAGA y/o SEBASTIÁN 
TIRADO y/o ESTEBAN TIRADO L., presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 2161/2019 que, en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 06 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 1023156 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ÁNGEL 
FEDERICO RODRÍGUEZ VALDEZ, deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1598/2015, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2015. 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS. 
Lic. Mirna Chávez Pérez. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 1022902 

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

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ALICIA 
BURGUEÑO BONILLA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1520/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 23 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317989 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto TEODORO PALOMARES 
LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 874/2021 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Mzo. 10 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 
MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317941 

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 JAIME PÁEZ PÁEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 504/2020 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 05 de 2020 

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

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 1023043 

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 JUSTINO MUÑOZ MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1485/2020,en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 25 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lie Daniela Cristina González Osuna. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 1022967 

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 DAVID BLANCO DUARTE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1001/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 05 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 1023114 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JULIÁN FELIPE PALOS 
RAMÍREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1164/  

20,21 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10319840 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISIRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos RAÚL RÍOS TORRES 
y/o RAÚL RÍOS Y MARÍA DEL SOCORRO 
QUINTANA CAÑEDO y/o SOCORRO 
QUINTANA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1096/2021 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 16 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10319841 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos FÉLIX ZERMEÑO CRUZ, 
HILDELIZA DÍAZ ALATORRE y AIDEE 
HILDELIZA ZERMENO DÍAZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1507/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 23 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquln Sarabia. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10319906 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto JUAN JAVIER RUBIO 
MÁRQUEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 707/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 01 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorguin Sarabia. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 1023152 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARGARITA CÁRDENAS 
FLORES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 639/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 03 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lk Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 1022918 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto JUAN MANUEL RUELAS 
DOMINGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 229/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 15 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquln Sarabia. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 1022909 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos MANUEL BERNAL OSUNA 
y JULIA LIZARRAGA FIGUEROA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 628/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 8 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 1023088 

JUZGADO TERCERO 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 LIDIA ESTELA ZAZUETA 
GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 537/2021 en un término improrrogable de  

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 09 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquin Sarabia 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317956 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta DORA ARCELIA SÁNCHEZ 
GARAY, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 645/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 08 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317987 

JUZGADO TERCERO 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 ROSA MARÍA ESPINOZA 
PÁEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 646/2021 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317988 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de la de 
CujusGLORIADELCARMENEtOUTHIERCOLIO. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 74/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 14 de 2021. 

EL SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Jazmín Araceli López Durán. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No.10319858 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convoquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes del de 
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Cujus MARCO ANTONIO MIRANDA 
GUTIÉRREZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 95/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 13 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DEACUERDOS. 
Lic. Guadalupe del Carmen Arenas Rivera 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10319857 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado JORGE AURELIO LÓPEZ 
CARILLO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número, 551/ 
2020, término improrrogable de TREINTA DIAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 02 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 1022951 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado MAGDALENA TOLEDO 
JIMÉNEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 62/2021, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 15 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

MYO. 28 JUN. 7 	 R. No. 10317983 

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 MARÍA DEL CARMEN 
BLANCO VALDEZ, en el expediente número 
935/2020, promueve diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria (INFORMACION AD-PERPETUAM), 
con el objeto de adquirir la posesión del bien 
inmueble que a continuación se describe: 

Finca urbana ubicada en Calle Socorro 
Zazueta Gutiérrez, sin número, casi esquina 
principal, de la Sindicatura de Culiacancito, 
perteneciente a esta Municipalidad de Culiacán, 
Sinaloa; marcado como lote número 16, de la 
manzana 26, con una superficie de terreno 1515.19 
metros cuadrados, registrado con clave catastral 
número 007-000-001-035-001-; con las siguiente  

medidas y colindancias: AL NORTE: En dos 
medidas 31.10 metros, colinda con lotes números 
002 y 028, y 40.00 metros colinda con lote número 
027; AL SUR: En dos medidas 40.00 metros, colinda 
con lotes 026 y 38 metros colinda con lote 15; AL 
ORIENTE: 37.70 metros, colinda con lote 003; AL 
PONIENTE: En tres medidas 20.00 metros, colinda 
con lote 026, 6.00 metros colinda con calle Socorro 
Zazueta y 8.00 metros colinda con lote 027. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 18 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
MYO. 17-28 JUN. 7 	R. NO. 10317616 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por la C. MARIA AIDE 
MEDRANO QUINTERO, donde que viene 
promoviendo diligencias de INFORMACIÓN 
ADPERPETUAM, en la vía de Jurisdicción 
Voluntaria, con el objeto de acreditar la posesión 
de un lote de terreno ubicado en la Localidad de 
Camino Real de Piaxtla, San Ignacio, Sinaloa, 
con una superficie de terreno de 282.29 metros 
cuadrados, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 9.10 metros y colinda con 
Lucila Quintero; AL SUR: 10.00 metros y colinda 
con calle de la iglesia; AL ORIENTE: 29.56 metros 
y colinda con Miguel Noriega Zamudio; y, AL 
PONIENTE: 29,56 metros y colinda con callejón. 
Planos encuéntrense expuestos Estrados de este 
Juzgado. Expediente Número: 27/2021. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Abr. 21 de 2021 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 

MYO. 17-28 JUN. 7 	R. No. 1369579 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO NOTARIAL 
SE HACE CONOCIMIENTO PUBLICO 

GENERAL QUE MA. DEL ROSARIO DURAN 
URETA TRAMITAANTE SUSCRITO NOTARIO 
PUBLICO JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIONAD-PERPETUAM, CON OBJETO 
ACREDITAR POSESIÓN LEGAL DE FINCA 
UBICADAAVENIDA CANAL DE SUEZ 20 COL. 
VILLE,GAS,AGUARUTO,CULIACAN,SIANLOA, 
CLAVE 7060-002-022-003-001 TERRENO 1,112.49 
M2 Y CONSTRUCCIÓN 277.42 M2; AL NORTE.-
16.00 METROS CON LOTE 001Y 17.10 METROS 
CON LOTE 002; AL SUR.- 36.90 METROS CON 
LOTES lOYLOTE4;ALORIENTE-32.70METROS 
CON CANAL DE SUEZ; AL PONIENTE.-31.30 
METROS CON CANAL DE PANAMA. 

Lic MANUEL GUILLERMO GARCÍA 
RENDON 

NOTARIO PÚBLICO No. 160 
MYO. 17-28 JUN. 7 	R. No. 10319549 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65, fracciones I y XIV, 66, párrafo 
primero, y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 7, 9, 14 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 6, 7, y 12 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 7 
fracciones XX y LXVI, 10, 35 y 38 fracción II, 38, 39, 178, 252, 267, 274, 275 y 
Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y, 

CONSIDERANDO 

Que el día diez de octubre del año dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" el decreto número 864, por el que se expide la Ley 
de Movilidad del Estado de Sinaloa, la cual tiene por objeto establecer las bases, 
programas y lineamientos generales para planear, regular, supervisar y fomentar 
la movilidad sustentable de las personas; gestionar el desarrollo del transporte 
público de personas y bienes que atiendan fundamentalmente el servicio de 
transporte público de pasajeros y cosas acorde a las necesidades actuales y 
futuras de desplazamiento; y establecer las facultades de las autoridades. 

Asimismo, establecer las bases para ordenar y regular el tránsito de peatones, 
pasajeros y conductores de vehículos no motorizados y motorizados que hagan 
uso de las vías públicas de competencia del Gobierno del Estado. 

Que la Ley de Movilidad Sustentable, en su artículo 10, segundo párrafo 
contempla la creación de un Consejo de Movilidad con las facultades de opinión 
en materia de movilidad y transporte público en los términos de la legislación 
aplicable, además funge corno organismo auxiliar, para coadyuvar con las 
autoridades en materia de movilidad, con la finalidad de que se cuente con 
mayores elementos en la toma de decisiones relacionadas con el transporte y 
tránsito. 

Como parte de las funciones del Consejo de Movilidad establecidas en la Ley, se 
encuentran emitir opinión de los estudios técnicos y socioeconómicos que 
correspondan, para que la Secretaria General de Gobierno pueda resolver sobre 
el otorgamiento de concesiones y permisos para prestar el transporte público de 
personas, conforme a los establecido en el articulo 267 de la Ley de Movilidad 
Sustentable, así como opinar respecto a la autorización de nuevas tarifas de 
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servicio público de transporte y sus sistemas de cobro, cierre y apertura de rutas, 
aprobar el uso de tecnologia adecuada para llevar a cabo el buen funcionamiento 
del Sistema de Monitoreo a que hace referencia el artículo 148 de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, entre otras funciones. 

Que el articulo 10 de la Ley de Movilidad Sustentable, establece que la estructura 
y operación del Consejo de Movilidad, quedará determinada en el Reglamento 
Interior, con el objeto de proporcionar un marco normativo adecuado para su 
operación. 
Por tanto, en ejercicio de la atribución establecida en el artículo 65 fracción XIV de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, se estima necesario expedir el 
Reglamento Interior del Consejo de Movilidad, con la finalidad de otorgar certeza y 
certidumbre legal respecto al funcionamiento del Consejo, y definir la estructura, 
organización, atribuciones, funciones y obligaciones que correspondan. 

En virtud de las consideraciones precedentes. Con fundamento en las 
disposiciones constitucionales y legales citadas, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO 
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE 

SINALOA 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular la estructura, 
operación y funcionamiento del Consejo de Movilidad del Estado de Sinaloa 
conforme a lo establecido en el segundo párrafo del articulo 10 de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 

Artículo 2. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo además de fungir como 
órgano auxiliar en materia de movilidad y transporte en los términos del artículo 36 
de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, tendrá como finalidad el 
análisis, valoración y dictaminación de las solicitudes de concesiones del servicio 
de transporte público, para que el Ejecutivo Estatal otorgue o revoque las 
concesiones y permisos del servicio público de transporte, a través de la 
Secretaría General de Gobierno quien se encargará de emitir y suscribir los títulos 
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de concesiones; también contará con facultades de opinión y evaluación respecto 
a la autorización de tarifas y sistemas de cobro en los diferentes servicios de 
transporte; así como de otros temas que les remitan las autoridades competentes 
en la materia. 

CAPÍTULO II 
De la estructura del Consejo 

Artículo 3. El Consejo estará integrado de la siguiente forma: 

I. El Secretario de Desarrollo Sustentable, quien fungirá como Consejero 
Presidente; 

II. El Secretario General de Gobierno, como Consejero; 
III. El Secretario de Administración y Finanzas, como Consejero; 
IV. El Secretario de Turismo, como Consejero; 
V. El Secretario de Economía, como Consejero; 
VI. El Secretario de Obras Públicas, como Consejero; 
VII. El Director de Vialidad y Transportes, el cuál fungirá como Secretario 

Técnico. 

En las sesiones en las que se deliberen temas relacionados con la movilidad y el 
transporte público deberán ser invitados a participar con voz pero sin voto, dos 
representantes de los transportistas designados por las organizaciones estatales 
del transporte de mayor representación debidamente acreditadas ante la 
Secretaría General de Gobierno, y dos de organismos empresariales. 

Artículo 4. El cargo de miembros Consejeros del Consejo de Movilidad será de 
carácter honorífico, cada uno de ellos tiene derecho a voz y a voto. 

Artículo 5. Los miembros titulares del Consejo podrán nombrar a un suplente, 
quien contará con las mismas facultades que el titular, en caso de sustituirlo en su 
ausencia, el cual no podrá tener el cargo inferior a Director de área. 

Artículo 6. Podrán asistir a las sesiones ordinarias o extraordinarias, a invitación 
del Presidente o el Secretario Técnico, expertos ponentes, representantes de 
organizaciones, agrupaciones especializadas o académicas, asociaciones de 
estudiantes, Instituciones o especialistas en materia de vialidad y transporte, 
desarrollo urbano, economía, así como con los temas o asuntos a tratar, quienes 
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solo tendrán derecho a voz, no a voto. 

Artículo 7. Se podrán realizar sesiones y reuniones virtuales mediante el uso de 
herramientas y tecnologías de información y las comunicaciones, de acuerdo a la 
adición de un párrafo segundo al artículo 28 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa. 

CAPÍTULO III 
De las atribuciones de los miembros del Consejo 

Artículo 8. Corresponde al Presidente: 

I. Fungir como representante legal del Consejo; 
II. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo; 
III. Convocar por conducto del Secretario Técnico, a los miembros del Consejo, 

a las sesiones ordinarias y extraordinarias; y, 
IV. Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo. 

Articulo 9. Corresponde al Secretario Técnico: 

I. Integrar el programa anual de trabajo del Consejo: 
II. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo en ausencia 

del Presidente; 
III. Representar legalmente al Consejo, en ausencia del Presidente; 
IV. Fungir como Apoderado General en los términos más amplios del Consejo 

de Movilidad, con todas las facultades legales y especiales que, conforme a 
la Ley, requieran cláusula especial, en los términos de los artículos 2436 y 
2469, del Código Civil para el Estado de Sinaloa. Asimismo, tendrá 
facultades para actos de administración y dominio y para pleitos y 
cobranzas; para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del 
articulo nueve de la ley General de Titulas y Operaciones de Crédito; podrá 
otorgar, sustituir o revocar poderes generales y especiales con todas las 
facultades que le competen, sin perder el ejercicio directo de éstas, 
incluyendo las que requieran autorización o clausula especial, así como 
sustituir y revocar dichos poderes; 

V. Convocar a los miembros del Consejo, por instrucciones del Presidente, a 
las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

VI. Moderar los debates de las sesiones; 
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VII. Elaborar las actas que contengan los acuerdos de las sesiones; 
VIII. Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos del Consejo; 
IX. Llevar el control y seguimiento de las minutas y acuerdos tomados al 

interior del Consejo: 
X. Coordinar los grupos de trabajo en materia de Movilidad y Transportes 

existentes en el Estado; 
XI. Concentrar y dar a conocer al Consejo, los planes, programas e informes 

de los grupos de trabajo en materia de Movilidad y Transporte; y, 
XII. Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo o las que le asigne 

el Presidente. 

Articulo10. Corresponde a los Consejeros: 

I. Conocer y aprobar el uso de tecnología adecuada para llevar a cabo el 
buen funcionamiento del Sistema de Monitoreo a que hace referencia el 
artículo 148 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa; 

II. Realizar el análisis y opinión respectiva al Programa de Inversiones a que 
hace referencia el articulo 69 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 
de Sinaloa; 

III. Emitir opinión conforme la autorización provisional que emita la Secretaría 
General de Gobierno respecto a la autorización provisional de 
concesionarios de otros servicios para cubrir la demanda extraordinaria en 
el servicio de transporte turístico, conforme a lo establecido en los artículos 
177 y 178 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa; 

IV. Emitir opinión respecto al cierre o apertura de una ruta de cualquier tipo de 
transporte que así lo considere la Secretaría General de Gobierno conforme 
a lo establecido en el articulo 252 de la Ley de Movilidad Sustentable del 
Estado de Sinaloa; 

V. Emitir opinión de los estudios técnicos y socioeconómicos que 
correspondan, para que la Secretaría General de Gobierno pueda resolver 
sobre el otorgamiento de concesiones y permisos para prestar el transporte 
público de personas, conforme a los establecido en el articulo 267 de la Ley 
de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa; 

VI. Emitir la opinión al Ejecutivo Estatal para la autorización de tarifas de 
servicio público de transporte y sus sistemas de cobro, conforme lo 
establecido en los artículos 274 y 275 de la Ley de Movilidad Sustentable 
del Estado de Sinaloa; y, 
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VII. Emitir recomendaciones y opiniones en materia de movilidad y transporte 
en los términos de la Ley de Movilidad Sustentable, las cuales serán 
presentadas a la Secretaría General de Gobierno para su evaluación. 

CAPITULO IV 
De las sesiones 

Artículo 11. Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el Consejo 
sesionará de manera ordinaria y extraordinaria. 

El Consejo celebrará sesiones ordinarias por lo menos dos veces por año. 

Las sesiones extraordinarias tendrán verificativo en cualquier tiempo cuando el 
Presidente lo considere necesario o a petición de la mayoría de los Consejeros. 

Artículo 12. Las sesiones estarán presididas por el Presidente del Consejo. 

Artículo 13. La convocatoria de cada sesión del Consejo, se entregará con un 
mínimo de 3 día hábiles de anticipación, incluirá el orden del día, la minuta de la 
sesión anterior y los documentos que el Secretario Técnico considere que 
requieren de una revisión. 

Artículo 14. Habrá quórum para sesionar, cuando asista el Presidente y por lo 
menos 3 miembros Consejeros. 

De no reunirse el quórum, se realizará una segunda convocatoria, si esta no reúne 
el quorum correspondiente, la Secretaría Técnica enviará a la Secretaría General 
de Gobierno las propuestas relativas a la sesión, para que con base a los estudios 
técnicos que las sustenten se emitan los resolutivos correspondientes. 

Artículo 15. Los acuerdos que se tomen en las sesiones del Consejo serán 
válidas cuando sean aprobados por lo menos por la mitad más uno de los 
miembros presentes con derecho a voto. En caso de empate el Presidente tendrá 
voto de calidad. 

Artículo 16. De cada sesión deberá formularse un acta circunstanciada, la cual 
será firmada por los asistentes. 
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Articulo 17. Los asuntos abordados en cada sesión del Consejo, serán analizados 
desde el ámbito de cada participante a fin de concluir con la integración de todos 
los elementos necesarios para conformar la perspectiva estatal, tomando en 
cuenta, en su caso, los planes, programas e informes de los grupos de trabajo, a 
partir de lo cual se tomarán decisiones y establecerán acuerdos y compromisos, 

Artículo18. En cada sesión, el Secretario Técnico informará sobre el cumplimiento 
de los acuerdos y compromisos que con anterioridad se hayan establecido por el 
Consejo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al dia siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el Reglamento interior del Consejo Estatal de 
Vialidad y Transportes. 

Es dado en la sede el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, el dia veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. 

ATENT NTE 
EL GOBERNADOR CONSTIT 1 L DEL ESTADO DE SINALOA 

Ot4 
QUIRIN ORDAZ COPP 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 



unir/® 
War.,  

Mtro. Cr . 3117fleda Clamad! 

El Secretario 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' el 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 enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1* y r fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo PP PM-026-2021 

Solicitante 

Razón Social ALMA MIREYA GUTIÉRREZ CÁRDENAS 

Nombre Comercial GRS SEGURIDAD PRIVADA 

Apoderado legal C. ALMA MIREYA GUTIERREZ CÁRDENAS 

Fecha de Solicitud 18 de mayo de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante prestar servicios privados de seguridad en esta 
entidad Federativa, en el periodo, modalidad y condiciones establecidas 
en la resolución administrativa correspondiente. 

Pe de Autorización SSP.SE/9/411/2019 

VIgeacia de la autorización Del 29/05/2021 al 2E/05/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES. CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUICOLAS 
Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de Julio del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición especifica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

	

huns://www alatafonnadetransparencia.orgmxiweb/guestfiniciob o id=581rzo o 	 o state 
=maximmed&p p mode=view& 58 struts action=0ó2Flogin%2Fcreate account 

	 Culiacán, Sinaloa, a 29 de mayo del 2021. 	  

\

Secretada de 

Pública 
Seguridad 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" el 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 enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1* y 7' fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N' PM-027-2021 

Solicitante 

Razón Social GW SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE C. V. 
Nombre Comercial GF SEGURIDAD 

Apoderado legal C. RÁMON ÁNGEL HERRERA SALAS 

Fecha de Solicitud 18 de mayo de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante prestar servicios privados de seguridad en esta 
entidad Federativa, en el periodo, modalidad y condiciones establecidas 
ea la resolución administrativa correspondiente. 

N' de Autorización SSISTN/433/2020 

Vigencia de la autorización Del 28/05/2021 al 27/05/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS 
Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de julio del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición especifica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán. Sinaloa. 

hups://www.plataformadetransparencia.orp.nudwebiguest/inicio?p p id=58&.p o lifecycle=l&D p state 
=maximized&p p mode=view& 58 struts action=%2Flogin%2Fcreate account 

 

Culiacán, Sinaloa, a 29 mayo del 2021.  
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INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 
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INSTITUTO S/NALOENSE DE CULTURA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO N- 31 DE MARZO DE 2.021 
rolIA41411111 

2021 	 2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
Impueslos 
Cacao* y APOrtemones de Sogunded Sumo 
Contntwoones a Mamas 
Dombo. 
Produclos 
Aprocecnamtenlos 

Inmuto* por Venta die Nenes y Preslocten do Sarstoos 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
PlInNIPoolonss, APOnaloones. Corvamos. Intimamos 1:tensado* ate Colebsrlscsdo Focal y Fondos thstrttlof 

Monocromos 
Tranateroncus. Asityptectome Sobrados y SuOyencionos. y Ramones Y JuIlleottnee 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Formemos 
Incremento pm Vertetttln da Imentienorl 
Dansnumen del Espeso de Eflonlale.011•$ PC4 991:1334  o 043409,0  u 004994c9'9"4 
Dioninoodn 69 EXPIMO Mi ~sane* 
Otros Ingresos y ~Mimos venos 

Total a Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Sentimos Poro:sueles 
Matorlalel y Sononstros 
Serenos Densos 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Inlernes y Aognaciones Y 50001 %Mos 
Trans/enema el Resto del Sector Pubbco 

Sobadas y Subsenoones 
Ayudo* Soodes 
Pensarles y Jubleceones 

Tranelemnues a Falemornicoe. Mandatos y Conlratoe Análogos 
Trensferanon ala Segundo] Soma 
Donamos 
Transterencla* al Esterar 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Parnapacoms 
Aportamones 
Convemm 

INT! tttttt  COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA POSUCA 
Intereses de la Oeude Púbboe 
Compones ala Deuea NAVA 
Go:upado le Osuda Púbica 
Culo por Colmeures 
Apoyos Finencima 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
E almenas.. Oeprememonss, Oetenues OteotescAno• y Antorlisaciones 
Proymones 

Caprimuoón Os 'neo/unos 
Aurnonlo por Insunosnoe de Esurnamonee por Pene« o Detanoto u Obsenucenoe 
Aunlonlo por Insuquentse a Prommaea 
Otros Gamos 

INVERSIÓN vUsuCA 
InuersOin Pública no C6P11111aMble 

Total de Gasto* y Otras Pérdidas 
Re* eludo* del Elersklo (Ahorro/Omahono) 

5412 313 23 	4170,306 77 

	

597 35 
	

070.995 54 

	

36.700.511 06 	157 999.143 SO 

	

43,113.422 44 	113,041444147 

	

21.366 554 55 	93.366.496 77 

	

5021359 34 	7,627.723 33 

	

4.583.882 95 	27.414.699 34 

3.363.309 94 

	

1,075 493 00 	17.754.935 15 

2,121004 17 	4.1141.4212 56 

21451.1111A9 	1S11,1111.7211.7. 
13,2111,571.31 	4,474.717.411 

gay> proteste de sor VOIdOd elDelfarnOt que los E Alados %gnomos y sus Notas, son rsz 

CP R 	 I 	NGVEZ 

ENC DESP D C 	NZ1F..6UYOKY FINANZAS 



miércoles 09 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 13 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN IDENTIFICADO CON LA CLAVE SUP-REC-61212021 y ACUMULADOS, 
PROMOVIDOS POR EL PARTIDO SINALOENSE Y OTROS 

- Culiacán Rosales, Sinaloa a 3 de junio de 2021. 

ANTECEDENTES. 

-I. El articulo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la propia Constitución. 

-II. El articulo 15, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece que le organización de las 
elecciones locales es una función estatal que se realza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en 
coordinación con el Instituto Nacional Electoral. 

Por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El Estado 
de Sinaloa, el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa. 

- IV. El último párrafo del inciso c) del apartado C de la fracción V del ya citado artículo 41 Constitucional dispone 
que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los integrantes del órgano superior de 
dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en la Constitución; de igual forma, el 
artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en su décimo párrafo, establece que la o el 
Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

-V. Oue por acuerdo INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karl. Gabriela Pereza Zazueta. Peda Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Hemln García y Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Púbico Local del Estado de Sinaloa, y, mediante 
Acuerdo 1NE/CG1389/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros Electorales 
a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria (cela Carca Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

- VI. Que en sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al ciudadano 
Arturo Fajardo Mejía. 

- VII. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias para la 
elección de Gubernatura, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes Municipales, 
Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos. 

- V111. El Consejo General de este Instituto, por acuerdo IEES/CG0133/21, en sesión extraordinaria iniciada el die 
2 de abril del presente año, resolvió sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a 
Diputaciones en los veinticuatro Distritos uninominales por el sistema de mayoría relativa postulados en 
candidatura común por los partidos políticos Morena y Sinaloense, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

- IX. El acuerdo antes mencionado fue impugnado por los partidos poilticos Movimiento Ciudadano y 
Revolucionario Institucional, el primero ante Sala Guadalajara del Tribunal Electorai del Poder Judicial 
de la Federación mediante diversas demandas que en su momento fueron reencausadas al tribunal local, 
y el segundo de manera directa ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, con fecha 6 de abril del 
año en curso. 

--X. Con fecha 25 de abril del presente ano, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, dictó sentencia 
en los juicios ciudadanos registrados bajo la clave TESIN-JDP-30, 34, 38, 49/2021 ACUMULADOS, y 
TESIN-REV-07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 42, 43, 44, 45, 48, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 58, 57, 58, 
59 y 80/2021 ACUMULADOS, confirmando el acuerdo impugnado. 
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--XI. El 2 de mayo de 2021, inconformes con la resolución antes citada, los partidos políticos Movimiento 
Ciudadano y Revolucionario Institucional, promovieron juicios de revisión constitucional electoral en 
contra de la sentencia dictada por el Tribunal local, mismos que se tramitaron en la Sala Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo las claves SG-JRC-103/2021 y SG-JRC-
105/2021, respectivamente. 

--XII. Con fecha 21 de mayo del año en curso, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dictó sentencia en los Juicios de Revisión Constitucional Electoral en mención, 
modificando la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. y revocando 
parcialmente el acuerdo IEES/CG063/2021 emitido por el Consejo General de este Instituto que aprobó 
las candidaturas a Diputaciones en los Distritos Electorales locales postuladas en candidatura común por 
los partidos políticos Morena y Sinaloense. 

Es decir, la sentencia revoca los registros efectuados en candidatura común en los distritos 05, 11, 15, 
16, 20 y 22, al ser todas candidaturas de reelección, dejando vigente el registro únicamente por cuanto 
al Partido Morena, al ser uno de los partidos que los postuló en el proceso inmediato anterior; en 
consecuencia, la sentencia ordenó que dentro de las 48 horas, el Partido Sinaloense procediera a 
registrar sus candidaturas en dichos Distritos. 

--XIV. Que en diversas fechas, el Partido Sinaloense, así como las ciudadanas y ciudadanos Marco 
Antonio Zazueta Zazueta, Alma Rosa Garzón Aguilar, Marco César Almaral Rodríguez, Cecilia 
Covarrubias González, y Flor Emilia Guerra Mena, en su calidad de candidatas y candidatos a Diputaciones 
Locales por el sistema de mayoría relativa, postulados en candidatura común por los partidos politices antes 
mencionados; así como los partidos MORENA y Sinaloense de forma conjunta, Interpusieron  recursos de 
reconsideración para combatk la sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara a que se hace referencia 
con antelación. 

—XV. Con fecha 2 de Junio del presente año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, derivado de la Impugnación antes mencionada, dictó sentencia en el Recurso de Reconsideración 
identificado con la clave SUP-REC-612 y ACUMULADOS, en la que revoca la sentencia dictada por la Sale 
Regional Guadalajara en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SG-JRC-103/2021 y SG-JRC-105/2021 
ACUMULADO; y: 

CONSIDERANDO 

—1.- El artículo 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen 
que la organización de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral por un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos 
políticos y la ciudadanla. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en 
sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia yen su caso, calificación de los procesos 
electorales, asl como la información de los resultados. 

—2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedinientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

—3.- El artículo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes generales vigentes en materia electoral. 

-4.- El artículo 145 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
establece que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las disposiciones generales que establezca 
el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades 
le confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal 
y esa Ley. 
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-5.- De igual forma, el mismo articulo 145 en su fracción XIX, tillepaille que serán atribuciones de este instituto, 
las demás que determine el articulo 41 de la Constitución, la C011ailtiebtallatal, la Ley General de Inatiudones 
y Procedimientos Electorales, aquellas no reservadas al instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas 
por éste, y las que se establezcan en esa ley. 

—6.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto, conducir 
la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. 

—7.- El articulo 24 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa vigente para el presente proceso electoral, 
establece que el Congreso del Estado se integrará con 40 Diputados, 24 de ellos electos por el sistema de 
mayoría relativa en distritos electorales uninominales y 16 Diputados electos de acuerdo con el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de lista de candidatos votada en circunscripción plurinominal. 

—8.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las ciudadanas y ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. 

—9.- Que de conformidad con lo establecido en el Calendario electoral aprobado y el acuerdo a que se hace 
referencia en el considerando anterior, y como lo dispone además el articulo 188, fracciones 1, II, III, IV y V de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de todas las candidaturas en este proceso electoral local son las siguientes: 

a) Para las candidaturas a la Gubernatura del 17 al 26 de marzo de 2021, por el Consejo General. 
b) Para las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa del 12 al 21 de marzo de 2021, 

por los Consejos Distritales Electorales competentes y supletoriamente por el Consejo General. 
C) Para las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de 

marzo de 2021, por el Consejo General. 
d) Para las candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicaturas de Procuración y Regidurlas por el 

sistema de mayorla relativa, así como de regldurias por el principio de representación proporcional del 
12 al 21 de marzo de 2021, por los Consejos Municipales Electorales, o bien, por los Consejos Disertaba 
Electorales 1, 8, 9, 10, 19, y 24, en lo que respecta a los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador 
Alvarado, Mocorito, Elote y Rosario, y supletoriamente por el Consejo General. 

—10.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron ampliamente difundidos, al ser 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y en el sitio web de este Instituto. 

—11.- Que el Partido Sinaloense presentó dentro del plazo establecido para ello, por conducto del ciudadano 
Héctor Melesio Cuén Ojeda, funcionario partidista facultado para ello, la solicitud de registro de sus candidaturas 
a las Diputaciones por el mismo sistema, señalando que postulan las mismas fórmulas de candidaturas que el 
partido MORENA, ambas dentro del periodo previsto por la ley. 

De los expedientes que integran las solicitudes de registro antes mencionadas se actualiza lo dispuesto por el 
articulo 61 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, tal como lo dispuesto 
por los 'recelos 13 y 14 de los Lineamientos que deberán acatar los Partidos Pollticos para le postulación de 
Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Sinaloa, toda vez que se 
acompañó a la solicitud el consentimiento tanto de los partidos políticos como de las candidatas y los candidatos 
para ser postulados en candidatura común. 

—12.- Que al proceder a la revisión de la documentación presentada por los partidos políticos Morena y 
Sinaloense, en los términos que se establece en los arte:dos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las ciudadanas 
y ciudadanos postulados, mediante acuerdo IEES/CG063/21, emitido en sesión extraordinaria iniciada el dta 2 
de abril del presente año, el Consejo General de este Instituto aprobó las candidaturas a Diputaciones por el 
sistema de mayorla relativa en los Distritos Electorales Locales presentadas en candidatura común por los 
partidos políticos Morena y Sinaloense. 

--13.- Inconforme con la anterior resolución, los partidos políticos Movimiento Ciudadano y 
Revolucionario Institucional promovieron recurso de revisión, los cuales fueron resueltos por el Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa, mediante sentencia de fecha 25 de abril del año en curso, en los juicios 
ciudadanos registrados bajo la clave TESIN-JDP-30, 34, 38, 49/2021 ACUMULADOS, y TESIN-REV-07, 
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08, 09, 10, 11, 14, 16, 42, 43, 44, 45, 48, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 57, 58, 59 y 60/2021 
ACUMULADOS, confirmando el acuerdo impugnado. 

-14.- Que con fecha 2 de mayo de 2021, inconformes con la resolución entes citada, los partidos 
políticos Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional, promovieron juicios de revisión 
constitucional electoral en contra de la sentencia dictada por el Tribunal local, mismos que se tramitaron 
en la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo las claves SG-
JRC-103/2021 y SG-JRC-105/2021, respectivamente. 

La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 21 de mayo del 
presente año, dictó sentencia en los Juicios de Revisión Constitucional Electoral en mención, modificando 
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, y revocando parcialmente el acuerdo 
IEES/CG063/2021 emitido por el Consejo General de este Instituto que aprobó las candidaturas a 
Diputaciones en los Distritos Electorales locales postuladas en candidatura común por los partidos 
políticos Morena y Sinaloense. 

--15,- En la sentencia en comento, la Sala Guadalajara determinó que los agravios expresados por los 
recurrentes eran fundados en cuanto a que el Partido Sinaloense estaba impedido para postular las 
candidatas y candidatos de Morena que acudieran en la modalidad de reelección, aun cuando se haga 
mediante una candidatura común. 

Lo anterior por considerar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 Bis de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y por el articulo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, las personas que ostenten las Diputaciones, solo podrán ser postuladas 
consecutivamente para los mimos cargos por un periodo adicional por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 

En consecuencia de lo anterior, la Sala Regional Guadalajara consideró que fue incorrecto que el Tribunal 
Electoral de Sinaloa validara las candidaturas que el Partido Sinaloense realizó en los Diablos 05, 'II. 15, 16, 
20 y 22 junto con Morena a través de la figura de candidatura común, que buscan su elección consecutiva, puesto 
que sólo podían ser postulados por Morena, dado que fue uno de los partidos políticos que los impulsó en la 
elección inmediata anterior. 

De esta manera, dicha sentencia ordenó modificar la resolución impugnada, así corno el acuerdo emitido por 
este Instituto, identificado con la clave IEES/CG063/21, exclusivamente en cuanto al registro de candidaturas 05, 
11, 15, 16, 20 y 22 para efectos de que su postulación sea únicamente por parte de Morena, garantizando el 
derecho de los contendientes a realizar las sustituciones que correspondan, siempre y cuando se leven a cebo 
en los plazos y términos establecidos en la normativa aplicable. De este modo, se debe pian* al Partido 
Sinaloense que postule a otras candidaturas en los distritos 05, 11, 15, 16, 20 y 22, debido a que, el registro de 
las personas que postuló únicamente resulta válido para Morena, en tanto que formó parte de he comidan que 
los postuló en el proceso inmediato anterior. 

Así las cosas, la sentencia estableció que se le debía permitir a Morena y al Partido Sinaloense do siguiente: 

a) En caso de pretender continuar en la modalidad de candidatura común en loa distritos 05, 11, 15, 16, 
20 y 22, dichos partidos contarán con un plazo de 48 horas, a pe* de le notificación de le presente 
sentencia, para sustduir a las candidaturas que se ubiquen dentro del supuesto de reelección. 

b) Realizar postulaciones Individuales en los distritos 05, 11, 15, 16, 20 y 22, en cuyo caso los registros de 
Morena, continuarán vigentes. En este escenario, el Partido Sinaloense dentro del plazo referido, 
deberá presentar los registros de sus candidaturas para os distritos citados. 

Por consiguiente, se vinculó a este Instituto para que, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de 
ley permita los registros que dichos partidos presenten. 

-16.- Es el caso, que dentro del plazo que le fue requerido, el Partido Sinaloense, por conducto de su 
representante propietario y funcionario partidista autorizado, el Dr. Noé Quevedo Solazar, presentó las soacitudes 
de registro correspondientes a las fórmulas de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria 
relativa en los Distritos 05, 11, 15, 16, 20 y 22, acompañando la documentación correspcodiente, en los 
siguientes términos: 

NOMBRE 
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DISTRITO 
ELECTORAL 

PROPIETARIO/A SUPLENTE 

05 VIRGINIA MONREAL CALVO ALMA MARIEN FIERRO ARROYO 

11 DAVID GEOVANNI LOPEZ RIVERA ANA KARENINA GARCIA RANGEL 

15 NALLELY DEL ROSARIO ESPINOZA PIÑA CRISTINA NATHALY LOERA COCIO 

16 GERARDO MARTIN VALENCIA GUERRERO DANIEL ALFONSO BUENO ALDAPA 

20 ADA CONCHITA FLORES DIAZ CAROLINA ROJAS VIRGEN 

22 MELINA MARBELLA ELENES UZARRAGA DELMA LIDIA MENDOZA TIRADO 

En razón de lo anterior, mediante acuerdo IEES/CG099/2021, en sesión extraordinaria de fecha 25 de mayo de 
2021, el Consejo General de este Instituto, aprobó dichos registros, en cumplimiento a la sentencia dictada por 
la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los juicios de revisión 
constitucional electoral identificados bajo la clave SG-JRC-103/2021, y SG-JRC-10512021 promovidos por los 
partidos politicos Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional. 

--17.- Inconformes con la sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el Partido Sinaloense, así como las ciudadanas y ciudadanos Marco Antonio 
Zazueta Zazueta, Alma Rosa Garzón Aguilar, Marco César Almaral Rodriguez, Cecilia Covarrubias 
González, y Flor Emilio Guerra Mena, en su calidad de candidatas y candidatos a Diputaciones Locales por el 
sistema de mayorla relativa, postulados en candidatura común por los partidos políticos antes mencionados; así 
como los partidos MORENA y Sinaloense de forma conjunta, interpusieron recursos de reconsideración ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictándose sentencia el pasado 2 de 
junio de 2021, en el recurso de reconsideración identificado bajo la clave SUP-REC-612./2021 y ACUMULADOS. 

En dicha sentencia, la Sala Superior estimó fundados los agravios expresados por los recurrentes, esencialmente 
por las razones y argumentos jurldicos que se transaiben a continuación. 

'De la lectura a la sentencia recurrida, se puede advertir que la Sala Regional Guadalajara, al momento de 
resolver la cuestión planteada, en principio realiza diversas manifestaciones en tomo a la interpretación del 
articulo 115 de la Constitución general que, como se amasó antenormente, no resultan aplicables al caso en 
tanto que la problemática se refiere a le posibilidad pare postular en candidatura común e candidaturas a 
diputaciones focales por le vía de reelección. 

Con independencia de dicha imprecisión, desarrolló similares consideraciones en torno al artículo 116 de le 
Constitución general respecto de la elección consecutiva o reelección. Ello, tanto pare los partidos poi/ticos corno 
pare las personas candidatas corno se detalla a continuación. Primero, Si un instituto político, en ejercicio de su 
autoorganización y en función de sus estrategias electorales, decide impulsar a un candidato que busca 
reelegirse por un partido político diverso, puede hacerlo a laves de una misma plataforma política, mediante le 
firma de un convenio de coalición que constituya une sola candidatura. con el menos uno de los partidos pollitos 
que lo postuló en el proceso electoral antenor Segundo, que la persona renuncie a su militancia si es que 
pretende ser postulado por un partido político diverso. 

Corno se apuntó, dicha interpretación representarle una limitan«, para el ejercicio de la elección consecutiva, 
tanto para los partidos COI,* para las candidaturas, la cual no está contemplada en la Constitución general, ni se 
denve de la interpretación del artículo 116, de los principias que busca proteger esa regulación, ni de las 
caraderlsticas de les diversas formes de asociación entre partidos políticos 

En efecto, de los preceptos constitucionales de referencia, se advierte que el legislador federal previó corno única 
irritante o condicionante que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido SU 
militancia antes de la mitad de su mandato. 

Como puede dilucidarse claramente, en el texto constitucional de modo alguno se estableció que aunado e la 
condicionante de que sólo podrá postularse a las candidaturas por el mismo partido o cualquiera de los partidos 
integrantes de le coalición que los hubiera postulado, deberla hacerse la postulación por vía de una misma 
plataforma política, a través de la figura asociativa de la coalición. 
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Es decir, pare efectos de las posibilidades para ser postulado en vía de eleCCiern consecutiva, la unidad en una 
plataforma electoral o su correspondencia con la que se hubiera registrad:* al ser electo por primera vez, no 
resultan elementos relevantes o requisitos a nivel constitucional. 

En este sentido, el elemento de la unidad en la plataforma electoral es insuficiente pera desprender una 
Imposibilidad para que un partido político postule en candidatura común a un candidato a diputado local en la vía 
de elección consecutiva, en la medida que es postulado simultáneamente por el partido o integrante de la 
coalición por los que fue electo al cargo de elección popular en un primer momento. 

Puesto que ello condiciona la existencia de una plataforma política por virtud de la cual sólo se puedan postular 
las candidaturas tratándose de la elección consecutiva o reelección, excluyendo automáticamente otras 
modalidades asociativas de participación politice o alianzas como puede ser el caso de las candidaturas 
comunes previstas aún en algunas legislaciones locales corno ocurre en el caso de Sinaloa. 

De lo anterior se desprende que, al condicionar el ejercicio de ese derecho e la existencia de una misma 
plataforma, se limite la posibilidad de que un partido político bajo la figura de candidatura común pueda postular 
las mismas candidaturas de otro partido que las haya postulado en la elección anterior 

En el mismo sentido, aplicarla pera el caso de las personas que se postulen bajo la figura de elección 
consecutiva, puesto que se les limitarla a hacerlo únicamente mediante una coalición de partidos. 

Tampoco se comparte la argumentación de la Sala responsable en relación con las posibles consecuencias en 
el caso de que el candidato que busca reelegirse renuncie a una de las postulaciones o que la misma sea 
revocada por mandato judicial. 

Aunado e lo anterior, la interpretación de la Sala Regional Guadalajara, al ir más allá de lo que se estableció por 
el legislador federal, afecta el derecho que tienen los partidos políticos de elegir otras formas de participación 
política distinta a la de la coalición corno puede ser el caso de las candidaturas comunes. 

Contrario e lo que expone la Sala responsable, de la interpretación de la restncción constitucional resulta evidente 
que, de no encontrarse en el supuesto de excepción previsto en la misma, es decir, que no sea postulado por el 
partido que lo hizo originalmente o, al menos, uno de los partidos que participaron en la coalición o candidatura 
común en la elección anterior, el candidato que busque acceder por la vía de reelección incumpliría con el 
requisito constitucional en caso de que renunciara o se cancelara la postulación por el partido o integrantes de 
la coalición que lo postularon la primera vez. 

En este sentido, al ser una condición necesaria, prevista constitucionalmente, que al menos uno de los partidos 
que haya presentado la candidatura original vuelva a postularlo para acceder a la elección consecutiva; la 
renuncia, cancelación o revocación de la misma, respecto del partido que originalmente lo postuló, conlleve una 
causal implícita de inelegibilidad, pues la validez del registro depende de que se mantenga dicha vinculación. 

De la interpretación sistemática de la normativa constitucional y local se concluye que, para efecto de la 
reelección, baste que un partido de los que participaron en la coalición o candidatura común que originalmente 
hizo la postulación, nuevamente postule le candidatura para que el registro sea procedente, incluso respecto de 
partidos que no participaron en la postulación original. 

No obstante, ello no supone que le persona pueda ser postulada por un partido distinto sin la postulación del 
partido cuya vinculación se exige. Esto es, en la medida en que la postulación sea común, la candidatura resultará 
procedente; de no ser así sobreviene una causa de la inelegibilided de la candidatura, a efecto de garantizar el 
mandato constitucional y evitar situaciones que pudieren configurar un fraude a la ley o a la Constitución general. 

Considerando lo anterior, tal aspecto tampoco resulta suficiente para sostener un trato diferenciado entre la 
posibilidad de ser postulado por candidatura común o coalición integrada con partidos que /o hubieran postulado 
originalmente (para cumplir con la restricción constitucional) y otros institutos políticos distinto a ellos. 

En el caso particular, la interpretación de la Sala Regional Guadalajara incide asimismo en la posibilidad 
reconocida constitucionalmente y en las leyes generales, a favor de los partidos políticos de postular las 
candidaturas conforme con alguna de las formas de asociación previstas en el marco normativo'. 

En consecuencia, la Sala Superior determinó en su sentencia los siguientes efectos: 
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Son sustancialmente fundados los agravios hechos valer por los recurrentes, pues la condicionarte exigida en 
la normativa constitucional de que las candidaturas sean postuladas por el mismo partido político o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado inicialmente, se colmó al momento de que 
tales candidaturas fueron postuladas por Morena. 

Sin que sea posible derivar un impedimento a nivel constitucional que imposibilite la postulación por candidatura 
común, integrada por un partido politica que hubiera postulado originalmente al candidato que busca la elección 
consecutiva y por algún otro partido politica que no se encuentre en ese caso. 

En consecuencia, lo procedente es revocar la sentencia impugnada y, en consecuencia, confirmar en lo que fue 
materia de impugnación lo resuelto por el Tribunal local en autos de los expedientes TESIN-JDP-30/2021 y 
acumulados. 

Atendiendo a lo anterior, se ordena a este Instituto que, de manera inmediata, lleve a cabo las actuaciones 
necesarias que permitan garantizar el derecho de participación efectiva, en los términos precisados en la 
presente resolución, de los partidos pollticos y candidaturas correspondientes. 

En consecuencia de lo anterior se deja sin efectos el acuerdo IEES/CG099/2021 de fecha 25 de mayo del 
presente ano, asi como los registros de las candidaturas a las Diputaciones aprobadas mediante ese acuerdo, 
dejando subsistentes los registros aprobados por el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo 
IEES/CG063/2021, de fecha 2 de abril de 2021, emitido por el Consejo General de este Instituto que 
aprobó las candidaturas a Diputaciones en los Distritos Electorales locales postuladas en candidatura 
común por los partidos pollticos Morena y Sinaloense. 

Por consiguiente, en la jornada electoral del próximo domingo seis de junio se deberán utilizar las boletas 
electorales correspondientes a las Diputaciones Locales por el sistema de mayorla relativa de los Distritos 
Electorales Locales, 05, 11, 15, 16, 20 y 22, en las que aparecen los emblemas del Partido Sinaloense con las 
candidaturas que fueron aprobadas en el acuerdo IEES/CG063/2021, de fecha 2 de abril de 2021, en candidatura 
común con el partido Morena. 

Asimismo, las boletas electorales que fueron impresas en ejecución del acuerdo IEES/CG099(2021, aprobado 
en sesión extraordinaria de fecha 25 de mayo del presente ano, deberán conservarse bajo resguardo en las 
bodegas de los Consejos Distritales Electorales correspondientes, o en el lugar que determine este Instituto hasta 
que en su momento puedan ser objeto de destrucción bajo el procedimiento de reciclaje. 

—En virtud de los antecedentes, considerandos, y preceptos legales invocados con antelación, el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

—PRIMERO.- En cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el recurso de reconsideración identificado bajo la clave SUP-REC-612/2021 y 
ACUMULADOS, quedan subsistentes los registros aprobados por el Consejo General de este Instituto, mediante 
acuerdo IEES/CG063/2021, de techa 2 de abril de 2021, por medio del cual se resolvió sobre la procedencia de 
las solicitudes de registro de las candidaturas a las Diputaciones de mayoría relativa en los 24 Distritos 
Electorales Locales, presentadas en candidatura común por los Partidos políticos Morena y Sinaloense, en el 
Proceso Electoral Local 2020-2021, y por lo tanto las candidaturas en los distritos 05, 11, 15, 16, 20 y 22, 
quedarán de la siguiente manera: 

DISTRITO 
ELECTORAL 

NOMBRE 

PROPIETARIOIA SUPLENTE 

05 CECILIA COVARRUBIAS GONZALEZ ADILENE CHAVARRIA ESPINOZA 
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11 MARCO CESAR ALMARAL RODRIGUEZ JORGE LINO CHU LOPEZ 

16 MARIA VICTORIA SANCHEZ PENA GLORIA VANESSA AVENGAN° MEDINA 

16 MARCO ANTONIO ZAZUETAZAZUETA OMAR ALEJANDRO LOPEZ CAMPOS 

20 ALMA ROSA GARZON AGUILAR IRMA CELIA ZATARAIN PAEZ 

22 FLOR EMILIA GUERRA MENA RITA FIERRO REYES 

—SEGUNDO.- En la jornada electoral del próximo domingo seis de junio se deberán utilizar las boletas 
electorales correspondientes ala Distritos Electorales 05. 11. 15, 18 20 y 22, en las que aparecen los emblemas 
del Partido Sinaloense con las candidaturas que fueron aprobadas en el acuerdo IEES/CG063./2021, de fecha 2 

de abril de 2021, en candidatura común con el partido Morena. 

—TERCERO.- Las boletas electorales que fueron impresas en ejecución del acuerdo IEES/CG099/2021, 

aprobado en sesión extraordinaria de fecha 25 de mayo del presente año, deberán conservarse bajo resguardo 

en las bodegas de los Consejos Distrtales Electorales correspondientes, o en el lugar que determine este 

Instituto hasta que en su momento puedan ser objeto de destrucción bajo el procedimiento de reaclaje. 

—CUARTO.- Notifiques° e los partidos pollticos Sinaloense y Morena, así como al resto de los partidos políticos 
acreditados ante este órgano electoral. 

—QUINTO.- Notifiquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para lodos los efectos legales a que 
haya lugar. 

—SEXTO.- Publíquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa y en el sitio web de este Instituto. 

a Karl a le ar 
°mojera residente 

Lic Art 
Secretario E 

lee'S 
domei la 	Y* 3.1, flutuusl 	rie uvo  

El presenta Acuerdo fue aprobado por 
unanimidad de las Consejeras y loe Consejeros Electorales, del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el die tres del mes de Junio de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, amovienz EL 
CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURA 
PRESENTADA POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

—Culiacán Rosales, Sinaloa a 3 de junio de 2021. 

ANTECEDENTES 

—1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
politica-electoral. 

--II. El 01 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' Decreto que retornó entre otros, 
el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de las elecciones 
locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en coordinación con 
el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su séptimo párrafo dispone que la o el Consejero 
Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

—III. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publoado en el Periódico Oficial 'El Estado 
de Sinaloa', el dla 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, emitiéndose su última reforma previo al proceso electoral en curso, medienle Decreto 505, publicado el 14 de 
septiembre de 2020, porel cual la Sexagésima Tercera Legislatura reformó, adicioné y derogó diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Elecbrales del Estado de Sinaloa. 

—IV. Que por acuerdo INFJCG811/2015, de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karla Gabriela Pereza Zazueta. Peri* Lyzette Bueno Torres, Jorge 
Alberto De la Herrán García y Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros 
Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. Asimismo, mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, 
aprobado el 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros Electorales a la ciudadana y a los 
ciudadanos Gloria Icela Garcia Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

—V. En sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral emitió 
acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designó como Secretara Ejecutivo al ciudadano Arturo Fajardo Mejía. 

—VI. El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de Elecciones 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INECG661/2016, de fecha 7 de 
septiembre de 2016, cuya observancia es general y obligatoria para Ice Organismos Públicos Electorales de las 
entidadesfederativas. 

—VII. El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2020, por acuerdo 
IEES/CG026/20. aprobó los Lineamentos que deberán acatar los Partidos Politices pera la postulación de Candidaturas 
Comunes durante el Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Sinaloa. 

—VIII La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, de 
fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias para la elección de 
Gubernatura, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado. Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas 
Procuradoras y Slndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos. 

—IX. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de lecha 21 de diciembre de 2020. 
emitió el acuerdo INE/CG691/2020. por el que se aprueban los formatos '3 de 3 contra la violencia', a efecto de prevenir. 
atender, sancionar y erradicar la violencia politice contra las mujeres en razón de género. 

—X. En sesión extraordinaria de fecha de 02 de enero de 2021, mediante acuerdo IEES/CG003/2021, el Consejo 
General de este Instituto emitió los Lineamientos para el cumplimiento del principio de Paridad de Género en la 
postulación de candidaturas en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

—Xl. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el cha 15 de febrero de 2021, se aprobó el acuerdo 
IEES/CG031/21 mediante el cual se expide el Reglamento pera el Registro de Candidaturas a ocupar cargos de 
Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

—XII. Que en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de abril del presente año, el Consejo General de seis Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, emitió diversos acuerdos en los que se resolvió sobre la procedencia de lis soicitudes 
de registro de les candidaturas a participar en este proceso electoral local 2020-2021, presentadas por los partidos 
políticos y la Coalición 'Va por Sinaloa' para participar en el presente proceso electoral. 
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--XIII Que el partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su funcbnario partidista autonzado. solicitó la sustitución 
por renuncia de una candidatura que en su momento fueron registradas. y 

CONSIDERANDO 

—1.- El articulo 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la 
organización de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral 
por un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patnmona propio en el cual concurren los partidos polibcos y la ciudadanla. 

Será autoridad en la matera. profesional en su desempeelo. autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones. y tendrá a su cargo la preparación. desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los procesos 
electorales, así como la información de los resultados. 

—2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y 138 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los pnncipios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad. 
máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

—3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establece 
que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y las leyes 
aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Poiltica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 
vigentes en materia electoral 

—4.- El articulo 145 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa establece 
que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las disposiciones generales que establezca el Instituto 
Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y formatos que. en ejercicio de las facultades le confiere la 
Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. la  Constitución Estatal y esa Ley.  

—5.- De igual forma, el mismo artículo 145 en su fracción XIX. dispone que serán atribuciones de este Instituto, las 
demás que determine el articulo 41 de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. aquetas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste. 
y las que se establezcan en esa ley 

—6.- De conformidad con lo depuesto por las fracciones I del articulo 146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, son atnbuciones del Consejo General del Instituto, conducir la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral 

—7.- Acorde a lo dispuesto por el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. en relación con el artículo 
11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del estado se divide 
pollticamenle en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales uninominales. 

—8.- El articulo 150 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa establece que los 
Consejos Distritales Electorales son los organismos encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación 
del proceso electoral en sus respectivos ámbitos de competencia. Son dependientes del Instituto y funcionan durante 
el proceso electoral con residencia en la cabecera de cada distrito. 

—9.- El articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que los Consejos Municipales 
Electorales son loa organismos encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y caáficasáón del proceso electoral 
dentro de sus respectivas demarcaciones, conforme a lo establecido en la Ley y disposiciones relativas, funcionarán 
en cada uno de los Municipios y se instalarán en la cabecera respectiva. En los municipios que tengan un solo Distrito 
Electoral, el Consejo Distrital hará las veces de Consejo Municipal. 

—10.- En sesión ordinaria de lecha 29 de octubre de 2020, el Consejo General de este Instituto, emitió el acuerdo 
IEES/CG033/20, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el Calendario para el Proceso Electoral 2020-2021, en el que se 
delerminó entre otros períodos. el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular 
en el proceso electoral en curso .  

—11.- Que de conformidad con lo establecido en el Calendano electoral aprobado y el acuerdo a que se hace referencia 
en el considerando anterior, y como lo dispone además el articulo 188, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. los plazos y organismos competentes para recibir las 
solicitudes de registro de todas las candidaturas en este proceso electoral local fueron las siguientes: 

a) Para las candidaturas a la Gubematura del 17 al 26 de marzo de 2021, por el Consejo General. 
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b) Para las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativo del 12 al 21 de marzo de 2021, por 
los Consejos Distritales Electorales competentes y supletoriamente par 111 Consejo General. 

C) Para las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de marzo 
de 2021, por el Consejo General. 

d) Para las candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicaturas de Procuración y Regidurías por el sistema 
de mayorla relativa, así como de regidurtas por el principio de representación proporcional del 12 al 21 de 
marzo de 2021, por los Consejos Municipales Electorales, o bien, por los Consejos Distntales Electorales 1. 
6, 9, 10, 19. y 24, en lo que respecta a los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Moconto. 
Elote y Rosario, y supletoriamente por el Consejo General. 

—12.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las ciudadanas y ciudadanos el derecho de 
solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. 

—13- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria iniciada el 2 de abril del presente año, aprobó 
diversos acuerdos en los que se resolvió sobre la procedencia de las solicitudes de registro presentadas por los partidos 
politices y la Coalición 'Va por Sinaloa'. a los distintos cargos de elección popular a elegirse en el Proceso Electoral 
Local 2020-2021. 

Entre los acuerdos antes mencionados, se aprobó el identificado con le clave siguiente: 

    

    

No. de Acuerdo Tipo de elección 
Ayuntamientos 

Partido o coalición 

 

IEES/CG075/21 Movimiento Ciudadano 

 

   

    

    

—14.- Es el caso que con fecha 14 de abril se presentó ante este Instituto escrito de renuncia por parte de la ciudadana 
Marta del Carmen Quintero Ramos, quien fue postulada por el partido Movimiento Ciudadano a la regdurfa propietaria 
por el sistema de mayoría relativa en la posición número cuatro del Ayuntamiento de Navolato, renuncia que fue 
ratificada ante el Consejo Municipal Electoral de Navolato el 16 de abril del año en curso, por lo que, el Partido 
Movimiento Ciudadano, por conducto del funcionario partidista autorizado, el C. ChOstian Arturo Palacios Atondo, con 
fecha 18 de abril del presente año. solicitó la sustitución de dicha candidatura, postulando a la ciudadana Sujey Nereyda 
Hernández Martínez, acompañando a su escrito de solicitud la documentación cortespondiente a su postulación. 

—15.- De conformidad con lo dispuesto por el articub 195 fracción II de Y Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, la sustitución de candidatos deberá solicitase por escrito, venado el plazo de registro 
previsto por la ley, sólo por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. asi como en los casos 
previstos en los artículos relativos a la paridad de género para las candidaturas a elección popular establecidas en la 
ley. Se agrega, además, que la solicitud de sustitución deberá presentarse en» el Consejo General, que resolverá lo 
conducente. No procederá la sustitución por renuncia de las candidaturas, cuando tonga lugar dentro de los veinte rifas 
anteriores al de la elección, ni cuando tenga por efecto el incumplimiento de lo previsto con relación a la paridad de 
género. Para la corrección o sustitución en su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto en la Ley con 
relación al tiempo en que se ordena imprimir las boletas para la jornada. 

En este mismo tema, el Reglamento para el registro de Candidaturas a ocupar cargos de elección popular para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021, señala en el último párrafo del articulo 89, que todas las sustituciones de 
candidaturas deberán solicitarse por escrito y por la instancia competente del partido o coalición de que se trate acorde 
a lo dispuesto por el articulo 5 de dicho Reglamento. 

De igual forma, el articulo 90 del Reglamento, dispone en su inciso d). que en caso de renuncia de la candidata o el 
candidato, además de la renuncia suscrita por ésta, para que proceda la sustitución deberá ratificarse dicho escrito ante 
el Consejo Electoral correspondiente. o bien ratificarse su contenido y firma ante fedatario público. 

—16.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa, tal como los artículos 16 y 17 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección 
popular, EN LO SUCESIVO REGLAMENTO, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos: 

I. 	Apellido paterno, materno y nombre completo; 
Lugar, fecha de nacimiento y género, 

III. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía vigente; 

y. 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
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b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el señalamiento de la fracción parlamentaria o grupo 
partidista en el que quedará comprendida en caso de resultar electa; y. 
f) Formato impreso y firmado del formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidabs y 
Candidatos del INE. 

—17.- Aunado a lo anterior, acorde a lo dispuesto por el articulo 18 del Reglamento, además de la documentación 
antes mencionada, se deberá acompañar a la solicitud, carta firmada por la persona solicitante, donde manifieste de 
buena fe y bajo protesta de decir verdad, lo siguiente. 

I.- No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar ylo doméstica, o 
cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. 

II.- No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales. contra la libertad 
sexual o la intimidad corporal. 

III.- No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario momeo que 
atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al comente del pago o que cancele en su loterided 
la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentanos. 

Asimismo, deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenada o condenado por delito 
de violencia politica contra las mujeres en razón de género. 

—18.- Mora bien, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la Ley de Imilifsiciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para quien aspire a una Regidurta 
o al cargo de Sindica o Síndico Procurador, los siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 
b) Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un ario antes de la elección; 
c) Para este efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cualquier cago de elección 

popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 
d) No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular. director O su 

equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

e) No ser ministro de culto; 	 • 
f) No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres años 

antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 
g) No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de 

inicio del proceso electoral de que se trate; 
h) No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 

separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se tale; y, 
i) No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres ellos antes 

de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

—19.- Que se procedió ala revisión de la documentación presentada por el partido político Movimiento Ciudadano, en 
los términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedmientoe Electorales del 
Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de la candidatura presentada, .atando a la conclusión 
de que la solicitud de registro presentada contiene los datos y acompañan los documentos a que se refieren los 
capítulos dos y tres del Titulo Tercero del Reglamento, a efecto de cumplir con los requisitos a que se hace referencia 
en los considerandos que anteceden, en apego a lo dispuesto por el articulo 115 y 116 de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa, 16 y 17 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se 
refiere a las candidaturas a Presidencia Municipal y Regidurlas, verificándose además que la referida sustitución no 
vulneren el principio de paridad, así como tampoco las acciones afirmativas que en materia indígena y de la diversidad 
sexual que fueron implementadas por el Consejo General de este Instituto, por lo que es de aprobarte la solicitud de 
registro presentada. 

—20.- Por último, es de mencionarse que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 de te Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en caso de cancelación o sustitución de una o más candidaturas, 
no habrá modificación a las boletas, si estas ya estuvieren impresas. En todo caso, los votos contarán para loe partidos 
y las candidatas y candidatos que estuvieren legalmente registrados en tiempo y forma y se mantuvieron vigentes al 
momento de la elección; y: 
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--En Vided de lee enlecedetes, considerandos y Nepe bode* Invocados con antelación, el Consejo General del 
rublo eadpfddul Elledo de Sinaloa, emite el ~da 

ACUERDO 

-EPRIMERO. - Se aprueban le solicitud de sustitución de candidatura presentada por el Partido Movimienb Ciudadano 
para quedar en los términos siguientes: 

Sustitución 

Fecha 
solicitud 

Renuncia Cargo Sustituye 

18-abril-21 MARIA DEL CARMEN QUINTERO 
RAMOS 

- Regidora Propietaria MR 
posición 04 del Navolato 

SUJEY NEREYDA 
MERNANDEZ MARTINEZ 

—SEGUNDO. - Expidan,. las constancias correspondientes. 

—TERCERO. - Notifiques. a los Partidos Políticos acreditados ante este órgano electoral, 

—CUARTO. - Notifiquese el presenta acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para los efectos correspondientes. 

- Comuníquese el presente acuerdo al Consejo Municipal Electoral de Navolato. 

—SEXTO. - Publique:e y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa', en los estrados y en el sitio web de 
este Instituto. 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el dla tres del mes de 
junio de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL. CUAL SE DA CUMPUMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN IDENTIFICADO CON LA CLAVE SUP-REC-59712021 y ACUMULADOS, 
PROMOVIDOS POR EL PARTIDO SINALOENSE Y OTROS 

—Culiacán Rosales, Sinaloa a 3 de junio de 2021. 

ANTECEDENTES. 

—I. El artículo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la propia Constitución. 

—II. El articulo 15, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece que la organización de las 
elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. 

—III. Por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa', el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. 

—IV. El último párrafo del inciso c) del apartado C de la fracción V del ya citado articulo 41 Constitucional 
dispone que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los integrantes del 
órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en la 
Constitución; de igual forma, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en su décimo 
párrafo, establece que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

—V. Que por acuerdo INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karta Gabriela Peraza Zazueta, 
Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrón García y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez, como 
Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de 
Sinaloa, y, mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera 
y Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria !cela García Cuadras, Oscar Sánchez 
Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

—VI. Que en sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al 
ciudadano Arturo Fajardo Mejía. 

—VI. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 
531, de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias 
para la elección de Gubernatura, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los 
Ayuntamientos. 

—VIII. El Consejo General de este Instituto, por acuerdo IEES/CG076/21, en sesión extraordinaria iniciada 
el dla 2 de abril del presente año, resolvió sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las 
candidaturas a Presidencia Municipal, Sindicaturas en Procuración y Regidurlas por el Sistema de Mayoría 
Relativa en quince de los dieciocho ayuntamientos de Sinaloa postulados en candidatura común por los 
partidos políticos Morena y Sinaloense, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

—IX. El acuerdo antes mencionado fue impugnado por los partidos políticos Movimiento Ciudadano 
y Revolucionario Institucional, el primero ante Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación mediante diversas demandas que en su momento fueron reencausadas 
al tribunal local, y el segundo de manera directa ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, 
con fecha 6 de abril del año en curso. 
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--X. Con fecha 25 de abril del presente año, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, dictó 
sentencia en los juicios ciudadanos registrados bajo la clave TESIN-JDP-30, 34, 36, 49/2021 
ACUMULADOS, y TESIN-REV-07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60/2021 ACUMULADOS, confirmando el acuerdo impugnado. 

--XI. El 2 de mayo de 2021, inconformes con la resolución antes citada, los partidos políticos 
Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional, promovieron juicios de revisión constitucional 
electoral en contra de la sentencia dictada por el Tribunal local, mismos que se tramitaron en la 
Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo las claves SG-
JRC-10212021 y SG-JRC-106/2021, respectivamente. 

--XII. Con fecha 21 de mayo del año en curso, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dictó sentencia en los Juicios de Revisión Constitucional Electoral en 
mención, modificando la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, y revocó 
parcialmente el acuerdo IEES/CG076/2021 emitido por el Consejo General de este Instituto que 
aprobó las candidaturas a Diputaciones en los Distritos Electorales locales postuladas en 
candidatura común por los partidos políticos Morena y Sinaloense. 

Es decir, la sentencia revoca los registros efectuados en candidatura común a las Presidencias 
Municipales de Culiacán y de Mazatlan, al ser candidaturas de reelección, dejando vigente el 
registro únicamente por cuanto al Partido Morena, por ser uno de los partidos que los postuló en el 
proceso inmediato anterior; en consecuencia, la sentencia ordenó que dentro de las 48 horas, el 
Partido Sinaloense procediera a registrar sus candidaturas en dichos Municipios. 

--XIII. Asimismo, el Consejo General de este Instituto, con fecha, 25 de mayo del presente año, en 
sesión extraordinaria, aprobó el acuerdo IEES/CG101/2021, que ordena la reimpresión de boletas 
para las elecciones de las Presidencias Municipales en los Ayuntamientos de Mazatlán y Culiacán, 
en virtud de la sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en los Juicios de Revisión Constitucional Electoral identificados con la 
clave SG-JRC-102/2021 y SG-JRC-10612021 ACUMULADOS. 

--XIV. Que en diversas fechas, Jesús Estrada Ferreiro, en su calidad de candidato a la presidencia 
municipal de Culiacán; el Partido Sinaloense; Luis Guillermo Benítez Torres, ostentándose como candidato 
a presidente municipal de Mazatlán; asl como los partidos MORENA y Sinaloense de forma conjunta, 
interpusieron recursos de reconsideración para combatir la sentencia dictada por la Sala Regional 
Guadalajara a que se hace referencia con antelación. 

—XV. Con fecha 2 de junio del presente año, la Sala Superior del Tnbunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, derivado de la impugnadón antes mencionada, dictó sentencia en el Recurso de 
Reconsideración identificado con la clave SUP-REC-597 y ACUMULADOS, en la que revoca la sentencia 
dictada por la Sala Regional Guadalajara en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SG-JRC-
102/2021 y ACUMULADO; y: 

CONSIDERANDO 

—1.- El artículo 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establecen que la organización de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con 
el Instituto Nacional Electoral por un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patnmonio propio en el cual concurren los 
partidos políticos y la ciudadanla. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, 
calificación de los procesos electorales, así como la información de los resultados. 

—2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 
y 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, en el ejercido de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 
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—3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. 

—4.- El artículo 145 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
establece que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las disposiciones generales que 
establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio 
de las facultades le confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
la Constitución Estatal y esa Ley. 

—5.- De igual forma, el mismo articulo 145 en su fracción XIX, dispone que serán atribuciones de este 
Instituto, las demás que determine el articulo 41 de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las 
que le sean delegadas por éste, y las que se establezcan en esa ley. 

—6.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. 

—7.- El artículo 24 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa vigente para el presente proceso 
electoral, establece que el Congreso del Estado se integrará con 40 Diputados, 24 de ellos electos por el 
sistema de mayorla relativa en distritos electorales uninominales y 16 Diputados electos de acuerdo con el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de lista de candidatos votada en 
circunscripción piurinominal. 

—8.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las ciudadanas y 
ciudadanos el derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. 

—9.- Que de conformidad con lo establecido en el Calendario electoral aprobado y el acuerdo a que se 
hace referencia en el considerando anterior, y corno lo dispone además el artículo 188, fracciones I, II, III, 
IV y V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los plazos y 
organismos competentes para recibir las solicitudes de registro de todas las candidaturas en este proceso 
electoral local son las siguientes: 

a) Para las candidaturas a la Gubematura del 17 al 26 de marzo de 2021, por el Consejo General. 

b) Para las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa del 12 al 21 de marzo de 
2021, por los Consejos Distritales Electorales competentes y supletoriamente por el Consejo 
General. 

C) Para las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 
de marzo de 2021, por el Consejo General. 

d) Para las candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicaturas de Procuración y Regidurlas 
por el sistema de mayorla relativa, así como de regidurias por el principio de representación 
proporcional del 12 al 21 de marzo de 2021, por los Consejos Municipales Electorales, o bien, por 
los Consejos Distritales Electorales 1, 6, 9, 10, 19, y 24, en lo que respecta a los municipios de El 
Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Elota y Rosario, y supletonamente por el Consejo 
General. 

—10.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron ampliamente difundidos. 
al  ser publicados en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa, en los estrados y en el sitio web de este 
Instituto. 

—11.- Que el Partido Sinaloense presentó dentro del plazo establecido para ello, por conducto del 
ciudadano Héctor Melesio Cuén Ojeda, funcionario partidista facultado para ello, la solicitud de registro de 
planillas de sus candidaturas a los 15 Ayuntamientos, entre ellos Culiacán y Mazatlán, seflalando que 
postulan las mismas fórmulas de candidaturas que el partido MORENA, ambas dentro del periodo previsto 
por la ley. 
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De los expedientes que integran las solicitudes de registro antes mencionadas se actualiza lo dispuesto 
por el articulo 61 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como 
lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de los Lineamientos que deberán acatar los Partidos Políticos para la 
postulación de Candidaturas Comunes durante el Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Sinaloa, 
toda vez que se acompañó a la solicitud el consentimiento tanto de los partidos políticos como de las 
candidatas y los candidatos para ser postulados en candidatura común. 

—12.- Que al proceder a la revisión de la documentación presentada por los partidos políticos Morena y 
Sinaloense, en los términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las 
ciudadanas y ciudadanos postulados, mediante acuerdo IEES/CG076/21, emitido en sesión extraordinaria 
iniciada el día 2 de abril del presente arlo, el Consejo General de este Instituto aprobó las candidaturas a 
Presidencias Municipales, Sindicaturas en Procuración y Regidurlas por el sistema de mayoría relativa en 
los Quince Municipios presentadas en candidatura común por los partidos políticos Morena y Sinaloense. 

-13.- Inconforme con la anterior resolución, los partidos políticos Movimiento Ciudadano y 
Revolucionario Institucional promovieron recurso de revisión, los cuales fueron resueltos por el 
Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, mediante sentencia de fecha 25 de abril del ano en curso, 
en los recursos de revisión bajo la clave TESIN-JDP-35/2021 y ACUMULADOS, confirmando el 
acuerdo impugnado. 

--14.- Que con fecha 2 de mayo de 2021, inconformes con la resolución antes citada, los partidos 
políticos Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional, promovieron juicios de revisión 
constitucional electoral en contra de la sentencia dictada por el Tribunal local, mismos que se 
tramitaron en la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo 
las claves SG-JRC-102/2021 y SG-JRC-106/2021, respectivamente. 

La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 21 de mayo del 
presente ano, dictó sentencia en los Juicios de Revisión Constitucional Electoral en mención, 
modificando la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, y revocando 
parcialmente el acuerdo IEES/CG076/2021 emitido por el Consejo General de este Instituto que 
aprobó las candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicatura en Procuración y Regidores de 
Mayoría Relativa en particular, los municipios de Culiacán y Mazatlán, planillas que fueron 
postuladas en candidatura común por los partidos políticos Morena y Sinaloense. 

—15,- En la sentencia que se menciona, la Sala Regional Guadalajara determinó que los agravios 
expresados por los recurrentes eran fundados en cuanto a que el Partido Sinaioense estaba 
impedido para postular las candidatas y candidatos de Morena que acudieran en la modalidad de 
reelección, aun cuando se haga mediante una candidatura común. 

Lo anterior por considerar que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de similar contenido con lo preceptuado por 
el articulo 117 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y por el artículo 14 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, las personas que ostenten las 
Presidencias Municipales, Sindicaturas de Procuración y Regidurlas de los de los Ayuntamientos de 
elección popular directa, solo podrán ser postuladas consecutivamente para los mismos cargos por un 
período adicional por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

En consecuencia de lo anterior, consideró que fue incorrecto que se validara las candidaturas que el Partido 
Sinaloense realizó en los Ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán junto con Morena a través de la figura de 
candidatura común, que buscan su elección consecutiva, puesto que sólo podían ser postulados por 
Morena, dado que fue uno de los partidos políticos que los impulsó en la elección inmediata anterior. 

De esta manera, en dicha sentencia se ordenó modificar el acuerdo emitido por este Instituto, identificado 
con la clave IEES/CG063/21, exclusivamente en cuanto al registro de candidaturas de las planillas a las 
Presidencias Municipales, Sindicatura en Procuración así corno Regidurlas de los Ayuntamientos de 
Culiacán y Mazatlán para efectos de que su postulación sea únicamente por parte de Morena, garantizando 
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el derecho del Partido Sinaloense a realizar las sustituciones que correspondan, siempre y cuando se 
llevasen a cabo en los plazos y términos establecidos en la normativa aplicable. 

As1 las cosas, la sentencia estableció que se le debla permitir a Morena y al Partido Sinaloense lo siguiente: 

a) En caso de pretender continuar en la modalidad de candidatura común en los municipios de 
Culiacán y Mazatlán, dichos partidos contarán con un plazo de 48 horas, a partir de la notificación 
de la presente sentencia, para sustituir a los candidatos que se ubiquen dentro del supuesto de 
reelección. 

b) Realizar postulaciones individuales en la elección municipal de Culiacán y Mazatlán, en cuyo caso 
tos registros de Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres, continuaran vigentes por 
lo que corresponde al realizado por Morena. 

En este escenario, el PAS dentro del plazo antes referido, deberá presentar tos registros de candidatos 
de las planillas de los referidos municipios. Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de sus atribuciones para 
garantizar su aparición en la boleta electoral. 

Por consiguiente, se vincula a este Instituto para que, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos de ley permita los registros que dichos partidos presenten ' 

—16, Es el caso, que dentro del plazo que le fue requerido, no se recibió sustitución de las planillas a que 
se ha hecho mención, por tanto, en apego a lo que determinó la Sala Regional Guadalajara en su sentencia 
SG-JRC-102/2021 y Acumulado, el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo 
IEES/CG101/2021, aprobado en sesión extraordinana de fecha 25 de mayo de 2021, determinó que 
continuaban vigentes los registros de las planillas de los Ayuntamientos encabezadas por Jesús Estrada 
Ferreira para Culiacán y de Luis Guillermo Benítez Torres por Mazatlán, únicamente por lo que corresponde 
al Partido Morena. 

—17.- Inconformes con la sentencia dictada por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, los Partidos Sinaloense y Morena, así como los ciudadanos Jesús Estrada 
Ferreira y Luis Guillermo Benítez Torres, interpusieron recurso de reconsideración ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictándose sentencia el pasado 2 de junio de 
2021, en el recurso de reconsideración identificado bajo la clave SUP-REC-597/2021 y ACUMULADOS. 

En dicha sentencia, la Sala Superior estimó fundados los agravios expresados por los recurrentes, 
esencialmente por las razones y argumentos jurídicos que se transcriben a continuación: 

'En los presentes recursos de reconsideración se alega que con la interpretación adoptada por la Sala 
Regional Guadalajara se coarta el derecho de sufragio pasivo de los candidatos a las presidencias 
municipales de Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, al imponerse una condicionante que no se encuentra 
prevista. 

El planteamiento es fundado, puesto que con la postura adoptada por la Sala responsable se ve limitado 
injustificadamente el derecho a ser votados de los candidatos recurrentes, por la vía de la elección 
consecutiva. 

En efecto, como se ha dicho, el derecho fundamental de sufragio pasivo no es un derecho absoluto, sino 
que conforme al texto del artículo 35 constitucional, se trata de una prerrogativa de configuración legal, por 
lo que el legislador está habilitado para establecer las modalidades o requerimientos para su ejercido, 
siempre y cuando guarden razonabilidad constitucional. 

Bajo esa lógica, el ejercicio de dicho derecho fundamental, en su modalidad de la elección consecutiva, 
también es susceptible de encontrar condicionamientos o requisitos. 

Conforme a la Constitución, en su artículo 115, fracción II, quienes aspiren a ser electos de forma 
consecutiva al mismo cargo, deben cumplir, entre otros, con el requisito de ser postulados por el mismo 
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partido por el cual contendió cuando fue electo al cargo de elección popular o, en su defecto, por alguno 
de los institutos políticos que conformaron la coalición respectiva. 

Del análisis de la legislación electoral sinaloense, se advierte que, sobre dicha condición constitucional, el 
legislador de la entidad incluyó el supuesto relativo a que la postulación podría realizarse por alguno de los 
partidos que participaron en la candidatura común de origen. 

De lo expuesto, se advierte que, como condición para ejercer el derecho de sufragio pasivo por la vía de 
la reelección, tanto desde la constitución corno desde la legislación local no se observa una !restricción en 
el sentido de que la candidatura de un funcionado que busca su reelección, y que es postulado por uno de 
los partidos por los que llegó al cargo, no pueda ser apoyada, a través de una candidatura común, por un 
instituto político diverso a aquel o aquellos que lo postularon originalmente. 

Las reglas que derivan del texto de la Constitución -y del texto de la ley-, no pueden tener un alcance 
restrictivo, de modo que se prohiba el ejercicio del derecho a ser votado, aun y cuando se cumpla con el 
supuesto establecido en la literalidad del enunciado del precepto en cuestión. 

Por el contrario, de una interpretación teleológica, acorde con el principio pro persona establecido en el 
artículo 1' constitucional, se obtiene que el requisito para poder ejercer el derecho al sufragio pasivo, vía 
reelección, se cumple cuando la candidatura es propuesta por la misma fuerza política que postuló al 
funcionario en el proceso electivo anterior, con independencia que otro instituto político se adicione a la 
propuesta bajo cualquier forma de participación, es decir, coalición o candidatura común. 

El presupuesto aludido compone una base mínima que permite dar continuidad entre la candidatura inicial 
que se presentó ante el electorado en una primera ocasión, y la postulación sucesiva del funcionario que 
ya ejerció el encargo que le fue conferido. Dicha continuidad constituye una de las finalidades de la norma 
constitucional en análisis, aunada al propósito de incentivar el ejercicio de rendición de cuentas y la 
profesionalización de los órganos de gobierno. 

En efecto, como previamente se estableció en el mamo normativo, la inclusión de la figura de la reelección 
en el ordenamiento mexicano tuvo como propósito la disposición de una herramienta que generara un 
vinculo más fuerte entre el electorado y los representantes o gobernantes electos,: esto, a partir de la 
posibilidad de que la ciudadanía pueda, con su voto, permitir la continuación de la gestión de aquellos 
funcionarios que estime ha sido adecuada. 

Lo expuesto se refuerza si se advierte que conforme a la propia norma constitucional (artículo 115, fracción 
II) está permitido que el funcionario busque su elección consecutiva por un partido político distinto al que 
lo postuló, siempre que renuncie antes de la mitad de su mandato a su militancia, cuando haya contado 
con ella. Es decir, incluso, se encuentra permitido que dicha continuidad se dé solo respecto del munícipe 
en cuestión, y no así de las fuerzas políticas que le postularon, sin embargo, en esos casos, es necesario 
que, con una anticipación importante, el funcionario cese su militancia. 

Conforme a las hipótesis que se advierten de la literalidad del articulo 115, fracción II de la Constitución 
General, se observa que el legislador permanente en realidad dispuso requisitos relativamente flexibles, 
pues no obliga forzosamente a que la participación política por la vía de la reelección sea exactamente por" 
los mismos partidos políticos que originalmente propusieron a los funcionarios, sino que busca que la 
elección consecutiva se dé en unas condiciones que permitan yergue existe una continuidad y congruencia 
con la forma de participación de los representantes o gobernantes que acudan a esta figura. 

A partir de lo expuesto, es posible tener por cumplido el requisito establecido en la constitución, cuando el 
registro del candidato a reelegirse lo ha llevado a cabo uno de los partidos político que le postuló en la 
elección anterior, sin que ello excluya la posibilidad de que otras fuerzas políticas se unan a la propuesta 
por la vía de la candidatura común, dado que esta circunstancia no invalida el propósito de la norma en 
estudio. 

En ese orden de ideas, resulta oportuno destacar que esta Sala Superior, al resolver el recurso de 
reconsideración SUP-REC322/2021 y acumulados, analizó las exigencias que para la reelección de 
munlcipes impone la Constitución General, en relación con la renuncia a la militancia o desvinculación del 
partido que los postuló inicialmente, cuando fueron registrados como candidatos externos. 
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Al respecto, en aquel asunto se determinó que no era posible ampliar el alma del nmpieilo de 
desvinculación cuando no existen razones jurídicas de hacerlo. Aunado a que no odiad, le «agencia 
tenía efectos positivos para la participación partidista de los simpatizantes como para satoorganización 
de los partidos políticos, y se generaban incentivos para que los simpatizantes vean oportunidades de 
formar una carrera política a nivel municipal de acuerdo con sus preferencias de partir Cidra partidista. 

Esto, ya que, en aquel caso, extender la aplicación de la norma a no militantes, es da* Mapa no incluidos 
en le norma bajo estudio no atiende a la literalidad de la norma ni a sus finalidades en función de la 
naturaleza específica del municipio, así como de las funciones y dinámicas de los munícipes. 

Con base en dicho criterio, es posible concluir que, para este caso, la interpretación que llevó a cabo le 
Sala Regional Guadalajara, en el sentido de prohibir que los presidentes municipales de Culiacán y 
Mazatlán se reelijan mediante candidatura común entre MORENA y el Partido Sinaloense, no encuentra 
una justificación válida, en la medida en que los candidatos cumplieron con el requisito establecido 
expresamente en la norma constitucionaty la imposibilidad decretada no encuentra relación con la 
finalidad de la condicionante en análisis. 

En otros términos, una interpretación restrictiva de la disposición constitucional como la pretendida por la 
Sala Regional responsable para incluir nuevos supuestos a la norma que no se relacionan directamente 
con su propósito, no se sostiene conforme a una interpretación sistemática y teleológico del precepto bajo 
estudio'. 

En consecuencia, la Sala Superior determinó en su sentencia los siguientes efectos: 

Revocar la sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara en los juicios de revisión 

constitucional electoral SG-JRC-102/2021 y acumulados. 
Confirmar en lo que fue materia de impugnación, la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de 
Sinaloa, dentro de los expedientes TESIN-J0P-35/2021 y acumulado. 
Dejar subsistentes los registros de las planillas presentados por MORENA y el Partido Sinaloense, 
en candidatura común, para la elección de los ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán, Sinaloa 

Por consiguiente, ordenó a este Instituto que, de manera inmediata, lleve a cabo las actuaciones 
necesarias que permitan garantizar el derecho de participación efectiva, en los términos precisados en , 
dicha resolución, de los partidos políticos y planillas de candidaturas que encabezan los recurrentes. 

En consecuencia, subsisten los registros aprobados por el Consejo General de este Instituto, mediante 
acuerdo IEES/CG076/2021, de fecha 2 de abril de 2021, por medio del cual se resolvió sobre la 
procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindicaturas en 
Procuración y Regidurlas por el sistema de mayoría relativa de quince Ayuntamientos, presentadas en 
candidatura común por los Partidos pollticos Morena y Sinaloense, en el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

Por consiguiente, en la jornada electoral del próximo domingo seis de junio se deberán utilizar las boletas 
electorales correspondientes a los Ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán, en las que aparecen los 
emblemas del Partido Sinaloense con las candidaturas que fueron aprobadas en el acuerdo 
IEES/CG076/2021, en candidatura común con el partido Morena. 

Asimismo, las boletas electorales que fueron impresas en ejecución del acuerdo IEESiCG101/2021, 
aprobado en sesión extraordinaria de fecha 25 de mayo del presente ano, deberán conservarse bajo 
resguardo en las bodegas de los Consejos Distritales Electorales correspondientes, o en el lugar que 
determine este Instituto hasta que en su momento puedan ser objeto de destrucción bajo el procedinlento 

de reciclaje. 

—En virtud de los antecedentes, considerandos, y preceptos legales invocados con antelación, el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 



ajardo Mejía 
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miércoles 09 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 33 

ACUERDO 

—PRIMERO.- En cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el recurso de reconsideración identificado bajo la clave SUP-REC-597/2021 
y ACUMULADOS, quedan subsistentes los registros aprobados por el Consejo General de este Instituto, 
mediante acuerdo IEES/CG076/2021, por medio del cual se resolvió sobre la procedencia de las solicitudes 
de registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindicaturas en Procuración y Regidurlas por 
el sistema de mayoría relativa de quince Ayuntamientos, presentadas en candidatura común por los 
Partidos políticos Morena y Sinaloense, en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

—SEGUNDO.- En la jornada electoral del próximo domingo seis de junio se deberán utilizar las boletas 
electorales correspondientes a los Ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán, en las que aparecen los 
emblemas del Partido Sinaloense con las candidaturas que fueron aprobadas en el acuerdo 
IEES/CG076/2021, de fecha 2 de abril de 2021, en candidatura común con el partido Morena. 

—TERCERO.- Las boletas electorales que fueron impresas en ejecución del acuerdo IEES/CG101/2021, 
aprobado en sesión extraordinaria de fecha 25 de mayo del presente año, deberán conservarse bajo 
resguardo en las bodegas de los Consejos Distntales Electorales correspondientes, o en el lugar que 
determine este Instituto hasta que en su momento puedan ser objeto de destrucción bajo el procedimiento 
de reciclaje. 

—CUARTO.- Notifiquese a los partidos políticos Sinaloense y Morena, asl como al resto de los partidos 
políticos acreditados ante este órgano electoral. 

Notifiquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales 
a que haya lugar. 

—SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa y en el sitio web de este 
Instituto. 

M ada G •r Pe210a 
C • sejera P sidenta 

El presente Acuerdo fue aprobado por 
unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Elec 	les, del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el dia tres del mes de junio de 
2021. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES QUE 
CUBRIRÁN LAS AUSENCIAS DEFINITIVAS GENERADAS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE 
SINALOA. 

—Culiacán Rosales, Sinaloa, a 3 de junio de 2021. 

GLOSARIO 

Constitución: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

Convocatoria: Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales que funcionarán 

durante el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

OPL: Organismos Públicos Locales. 

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

ANTECEDENTES 

—I El articulo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se matiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la propia Constitución. 

—II El articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece que la organización de las 
elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto en coordinación con el INE. 

—III. Que por Decreto número 384 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, emitiéndose su última reforma previo al proceso electoral en curso, mediante Decreto 
505, publicado el 14 de septiembre de 2020, por el cual la Sexagésima Tercera Legislatura reformó. adicionó y 
derogó diversas disposiciones de la LIPEES. 

—IV. Que por acuerdo INEJCG811/2015, de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos !Carla Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Hernán García y Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. Asimismo, 
mediante Acuerdo INEJCG1369/2018, aprobado el 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y 
Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria ícela García Cuadras, Oscar Sánchez Félix y 
Rafael Bermúdez Sato. 

—V, En sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015, el Consejo General de este &gano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al ciudadano Arturo 
Fajardo Mejía.  

—VI. El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de 
Elecciones aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo 



miércoles 09 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 35 

INECG661/2016, de fecha 7 de septiembre de 2016, en donde fue actualizado mediante acuerdo 
INE/CG561/2020 cuya observancia es general y obligatoria para los OPL, con el que se busca mejorar la 
eficiencia en la operación y funcionalidad de los procesos estratégicos contemplados en el mismo. 

—VII. En sesión extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el Acuerdo IEES/CG/105/18, mediante el cual se estableció la integración de las Comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, misma que quedó 
integrada por los Consejeros Electorales Licenciado Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez, Titular; Licenciado 
Oscar Sánchez Félix, Integrante; y Licenciado Rafael Bermúdez Solo, Integrante; asimismo, mediante Acuerdo 
IEES/CG004/20, de fecha 15 de enero 2020, el Consejo General aprobó la creación de Comisiones 
Permanentes, y estableció una nueva integración de Comisiones en la que se ratificó la integración de la 
Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. 

- Mediante Decreto número 505, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', el día 14 de 
septiembre de 2020, el 1-1. Congreso del Estado de Sinaloa, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. En la reforma al artícub 146, 
fracción III, dispuso que la designación de las Presidencias y Consejerías Electorales para integrar los Consejos 
Distritales y Municipales se deberla de efectuar en la primera quincena del mes de enero del año de la elección. 

—IX. En sesión extraordinaria y de manera virtual de fecha 15 de septiembre de 2020, el Consejo General de 
este Instituto, mediante el Acuerdo IEES/CG025/20, aprobó la Convocatoria, misma que fue publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa el día 18 de septiembre de 2020. 

—X. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias para la 
elección de Gubernatura, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos. 

—XI. Por acuerdo IEES/CG019/21, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2021, el 
Consejo General de este Instituto, designó a las Presidencias y Consejerlas electorales que integran los 
veinticuatro Consejos Distntales y los doce Consejos Municipales Electorales que funcionarán durante el 
Proceso Electoral Local 2020-2021, así como el ajuste a los plazos para su instalación que establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, incluyendo en ese acuerdo la Lista de 
reserva. 

CONSIDERANDO 

—1.- El artículo 138 de la LIPEES establece que la organización de las elecciones es una función estatal, que 
se ejerce en coordinación con el INE por un organismo público local denominado IEES, organismo autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y la ciudadanía. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados. 

—2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Local, y 138 de la LIPEES, el 
IEES, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

—3.- El articulo 3 fracción II de la LIPEES, establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se 
fundan en la Constitución Local y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución y las leyes 
generales vigentes en materia electoral. 

—4.- El artículo 145 fracción I de la LIPEES establece que le corresponde al IEES aplicar las disposiciones 
generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades le confiere la Constitución, la LEGIPE y la Constitución Estatal. 

—5.- De igual forma, el mismo articulo 145 en su fracción XIX, dispone que serán atribuciones de este Instituto, 
las demás que determine el articulo 41 de la Constitución, la Constitución Estatal, la LEGIPE, aquellas no 
reservadas al INE, las que le sean delegadas por éste, y las que se establezcan en esa ley. 
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—6.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I del articulo 146 de la LIPEES, son atribuciones del 
Consejo General del Instituto, conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. 

—7.- Acorde a lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Local, en relación con el articulo 11 de la 
LIPEES, el territorio del estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos 
electorales uninominales. 

—8.- El articulo 150 de la LIPEES establece que los Consejos Distritales Electorales son los organismos 
encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral en sus respectivos 
ámbitos de competencia. Son dependientes del Instituto y funcionan durante el proceso electoral con 
residencia en la cabecera de cada distrito. 

—9.- El artículo 158 de la LIPEES, dispone que los Consejos Municipales Electorales son los organismos 
encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral dentro de sus 
respectivas demarcaciones, conforme a lo establecido en la Ley y disposiciones relativas, funcionarán en cada 
uno de los Municipios y se instalarán en la cabecera respectiva. En los municipios que tengan un solo Distrito 
Electoral, el Consejo Distrital hará las veces de Consejo Municipal. 

—10.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y III del articulo 146 de la Ley Local, son 
atribuciones del Consejo General del Instituto, conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral y cuidar la adecuada integración y funcionamiento de los organismos electorales; así como designar 
durante la primera quincena del mes de enero del año de la elección, a la Presidenta o Presidente. así corno a 
Consejeras y Consejeros electorales que integren los Consejos Distritales y los Consejos Municipales, 
respectivamente, con base en los lineamientos que emitan. 

—11.- El articulo 150 de la LIPEES, establece que los Consejos Distritales Electorales son los organismos 
encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral en sus respectivos 
ámbitos de competencia. Son dependientes del Instituto y funcionan durante el proceso electoral con 
residencia en la cabecera de cada distrito. Se integran por una Presidencia y seis Consejerlas Electorales 
Propietarias con voz y voto, designados por el Consejo General; una representación propietaria y su 
respectiva suplencia, por cada uno de los partidos poilticos registrados o acreditados ante el Instituto y 
candidaturas independientes, en su caso, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto y; una Secretaría con 
derecho sólo a voz en los asuntos de su competencia. 

El Consejo General elegirá tres Consejerías Electorales Suplentes Generales en orden de prelación, 
exclusivamente para que suplan a las Consejerlas Electorales Propietarias por ausencias justificadas mayores 
a treinta dlas o en su caso, por ausencias definitivas. 

Asimismo, en su articulo 158 dispone que los Consejos Municipales Electorales son los organismos 
encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral, dentro de sus 
respectivas demarcaciones, conforme a lo establecido en la Ley y disposiciones relativas. Funcionarán en 
cada uno de los municipios y se instalarán en la cabecera respectiva. 

En los municipios que tengan un solo Distrito Electoral, el Consejo Distritol hará las veces de Consejo 
Municipal. 

—12.- El punto Quinto del Acuerdo IEES/CG025120, mediante el cual se aprobó la Convocatoria, establece que 
es pertinente incluir en la integración de los Consejos Municipales Electorales de Ahorne, Guasave, Culiacán y 
Mazatlán a cuatro Consejerlas Electorales Suplentes Generales y para el resto de los Consejos Municipales a 
dos Consejerlas Electorales Suplentes Generales. 

Esto muestra que el Consejo General de este Instituto, en uso de sus atribuciones, dictó normas y previsiones 
destinadas a hacer efectivas las disposiciones legales de la materia en beneficio de la adecuada integración y 
funcionamiento de los consejos electorales. 

Además de lo anterior, y con la finalidad de garantizar el buen desarrollo de las actividades que comprenden el 
proceso electoral, las Consejerlas Electorales Suplentes Generales, podrán ser requeridas en cualquier 
momento por los consejos electorales de los cuales forman parte con ese carácter, para sumar esfuerzos en 
los trabajos que se estén efectuando en los Consejos Distritales o Municipales Electorales. 

—13.-En estricto apego a lo establecido en la LIPEES y en el propio Reglamento de Elecciones del INE, 
mediante acuerdo IEES/CG019121, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2021, el 
Consejo General de este Instituto, designó a las Presidencias y Consejerlas electorales que integran los 
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veinticuatro Consejos Distritales y los doce Consejos Municipales Electorales que funcionarán durante el 
Proceso Electoral Local 2020-2021, asl como el ajuste a los plazos para su instalación que establece la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Es importante mencionar que en si 

considerando número 44 de dicho acuerdo se señaló que las personas aspirantes que no fueron designada* 
en las Presidencias o Consejerías Electorales, pasan a formar parte de una lista de reserva para efectos di 

cubrir fas vacantes que eventualmente se generen en los consejos electorales, ciudadanas y los ciudadanos 
que es de destacarse, cumplen con los requisitos legales exigidos. 

De Igual manera, en el punto sexto resolutivo del citado acuerdo, se aprobó la lista de reserva agregada a nivel 
municipal para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el presente proceso 
electoral, de conformidad con el anexo dos que forma parte integral del acuerdo, misma que se integra en los 
siguientes términos: 

LISTA DE RESERVA 

No, MUNICIPIO NOMBRE COMPUTO GENERO CARGO 

1 AROME GREGORIA LUGO CAMACHO M P 

2 AHOME JOSE HUMBERTO SOTO IZAGUIRRE H P 

3 AHOME JOSE ENCARNACION TORRES CAMACHO H P 

4 AHOME JAVIER IVAN ESQUER H A 

5 AHOME ELISA AURORA ACEVE S FELIX M A 

6 AHOME IMELDA AGUIRRE 0010A M A 

7 AROME CARLOS ALEXIS AVENA NAJAR H A 

8 AROME VICTOR CONEJO AGUIRRE H A 

9 AROME SILVIA DEL REFUGIO COSSIO NUÑEZ M A 

lo AROME FRANCISCO JAVIER DIAZ MILLAN H A 

11 AROME EDWIN ESPINOZA VEGA H A 

12 AROME JUAN CARLOS PAULINO FONSECA GOMEZ H A 

13 AROME ALBA LUZ GARCIA MEZA M A 

14 AROME LUIS ALONSO HAM LÓPEZ H A 

19 AROME CARLOS EMIU0 IBARRA MONTERO H A 

16 AROME ROSARIO KARIME LOPEZ DIAZ M A 

u AROME UUA KARELY DE JESUS MORENO ZAVALA M A 

18 AROME FIDEL HUMBERTO NIEBLAS CHAVIRA 11 A 

19 AROME DIANA GABRIELA ROSAS ZAZUETA M A 

20 AHOME MILDRED RUELAS GRIJALVA M A 

21 AHOME JUAN SANTE S PÉREZ H A 

22 AROME JESUS GERARD° SAÑUDO GAXIOLA H A 

23 AROME ROSARIO HUMBERTO SOTO MUÑOZ H A 

24 AROME EDUARDO SOTO RAMOS H A 

25 AROME MARGARITA VALENZUELA VALLEJO M A 

26 AHOME IDANIA ALMODOVAR BURBOA M C 

27 AROME CAROUNA ALVAREZ CASTRO M C 

28 AROME ROSA MARIA ARMENDARIZ GARCIA M C 

29  AHOME JOSE FERNANDO ARMENTA BELTRAN H C 

30 AHOME CEUA ARMENTA GAMEZ M C 
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31 AHOME BRIANDA MARIEL ARMENTA SANCHEZ M C 

32 AHOME 105E RUBEN AVITIA INZUNZA H C 

33 AHOME JESUS JUNUE BERNAL LERMA 

34 AHOME JESUS GABRIELA BORQUEZ GOMEZ M C 

35  AHOME EDITH SUGEY CAMACHO CRUZ M C 

36 AHOME MONICA LETICIA CARRAZCO MACIEL M C 

37 AHOME VERARDO CHIA HERRERA H C 

38 AHOME DULCE LIZBETH CONTRERAS ESPINOZA M C 

39 AHOME JOSE GILBERTO CORONEL URQUIDEZ H C 

40 AHOME BRENDA MARIBEL CUEVAS GONZALEZ M C 

41 AHOME WENDY JACQUELIN E ESTRADA ESPINOZA M C 

42 AHOME MARCOS GUADALUPE FLORES SERRANO H C 

43 AHOME BERTHILA GONZALEZ BELTRAN M C 

44 AHOME BRENDA ZULEMA HERNANDEZ CHINCHILLAS M C 

45 AHOME MIGUEL ANGEL INZUNZA CASTRO H C 

46 AHOME NORMA BEATRIZ IZA ARMENTA M C 

47 AHOME JESUS DAVID KING VEGA H C 

48 AHOME CARMEN GUADALUPE LOPEZ RUBIO M C 

49 AHOME JONATHAN CASI LOO ZUQUE CEBAMOS H C 

50 AHOME JEHOVANA ARISELDA MARTINEZ ARMENTA M C 

51 AHOME NORMA BEATRIZ MONTIEL IZA M C 

52 
AHOME 

HAYDEE LORENA XIOMARA MORAGREGA 
SANDOVAL 

M C 

53 AHOME MARIA ROSA MORENO ALARCON M C 

54 AHOME ANABEL OSUNA BOJORQUEZ M C 

55 AHOME MARCOS SAMUEL RAMIREZ URIARTE H C 

56 AHOME JESUS ALFONSO RAMOS LEYVA H C 

57 
AHOME 

ALEJANDRA GUADALUPE RODRIGUEZ 
DOMINGUEZ 

M C 

58 AHOME ANA IZA ROMERO LOPEZ M C 

59 AHOME CINTHYA YANETH ROMERO MORENO M C 

60 AHOME VICTOR HUGO ROSAS ESCOBAR H C 

61 AHOME MARTHA YOLANDA ROSAS OLGUIN M C 

62 AHOME DYNNA GUADALUPE SERRANO BON M C 

63 AHOME TOMAS TAMAYO LOPEZ H C 

64 AHOME ADELINA VERDUGO ENCINAS M C 

65 ANGOSTURA ALBERTO RENATO HIDALGO LOPEZ H A 

66 ANGOSTURA LUIS ALFONSO OSUNA OBESO H A 

67 ANGOSTURA GILBERTO QUINTERO LEAL H A 

68 ANGOSTURA GETSANY GUADALUPE DUARTE PARRA M C 

69 ANGOSTURA MARIA DE LA LUZ FERNÁNDEZ ARCE M C 

70 BADIRAGUATO ROXANA LOPEZ HERNÁNDEZ M A 

71 BADIRAGUATO SANDIVEL MORALES MONJARDIN M A 

72 BADIRAGUATO MARIA DEL CARMEN ARAUJO AMARILLAS M C 
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73 BADIRAGUATO CLAUDIA MARGARITA HERNANDEZ ARAUJO M C 

74 BADIRAGUATO CRISTAL GUADALUPE LARA FLORES M C 

75 BADIRAGUATO MARCO ANTONIO MERCADO PORTILLO H C 

76 BADIRAGUATO MARIO ALBERTO PESTAÑA CONDE H C 

77 BADIRAGUATO ELIDIA QUIRINO FEUX M C 

78 BADIRAGUATO MARIA JUANA RUIZ MEZA M C 

79 BADIRAGUATO JESUS GUADALUPE SALAZAR LARA H C 

go BADIRAGUATO MARIA PRUDENCIA URTUSUASTEGUI ARELLANES M C 

81 CHOIX LUZ AMPARO CALDERON BACASEHUA M A 

82 CHOIX CORNELIO HERNANDEZ ARMENTA H A 

83 CHOIX SANTIAGO OSORIO PORTILLO H A 

84 CHOIX FLAVIO LOPEZ RODRIGUEZ H C 

85 CHOIX GENARA MARTINEZ SERNAZ M C 

86 CONCORDIA ANTONIO GARZÓN MORON H A 

87 CONCORDIA JULIO CESAR TELLES ARGUMANIZ H A 

gg CONCORDIA JESÚS ANTONIO VALDÉS VALENZUELA H A 

89 CONCORDIA JESUS ERNESTO VASAVILBAZO CAÑEDO H A 

90 CONCORDIA ANA BERTHA BERNAL CAMACHO M C 

91 CONCORDIA ERIKA BERNAL VELARDE M C 

92 CONCORDIA ANITA BRFTO GUZMAN M C 

93 CONCORDIA MARIA FERNANDA CANIZAIIS TIRADO M C 

94 CONCORDIA MARTHA TERESA DURAN VALDEZ M C 

95 CONCORDIA GABRIELA LOPEZ VIZCARRA M C 

96 CONCORDIA MARCELA MENDOZA SALAZAR M C 

97 CONCORDIA MARTIN PAEZ SALAZAR H C 

98 CONCORDIA RUTH NOEMI PIÑA LOPEZ M C 

99 CONCORDIA UZETH GUADALUPE PORTILLO PORTILLO M C 

wo CONCORDIA ALICIA TIRADO DIAZ M C 

101 CONCORDIA JOAQUIN VALDES MORALES H C 

102 COSALÁ LUIS ÁNGEL ALFARO LÓPEZ H A 

103 COSALÁ FRANCISCO JAVIER GARCÍA FEUX H A 

104 COSALÁ FRANCISCO OTAÑEZ GARCIA H A 

los COSALÁ JESUS HUMBERTO ACOSTA CORRALES H C 

106 COSALÁ GUADALUPE ALFREDO BELTRAN URIAS H C 

107 COSALÁ ANABEL FELIX GAROA M 1 	C 

108 COSALÁ RICARDO MAFRERICTRWILLOACOSTA H C 

109 COSALÁ CRISTIAN ANALLELI X BELTRÁN M C 

110 CULIACÁN MARTHA LOURDES CAMARENA RIVERA M P 

111 CULIACÁN JOSE LUIS GAMBOA ESPINOZA H P 

112 CULIACÁN EDWIN YOHEL MEZA UZARRAGA H P 

113 CULIACÁN JESUS ISMAEL ONTIVEROS HERRERA H P 

114 CULIACÁN LUCIA AGUILAR RAMOS M A 

115 CULIACÁN OYUKI REGINA ALCARAZ SALAZAR M A 
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116 CULIACÁN KARLA DINORAH ARAGÓN CAMACHO M A 

117 CULIACÁN OBDULIO ARROYO ALVARADO H A 

118 CULIACÁN EDUARDO BARRIOS BERNAL FI A 

119 CULIACÁN MARIA DEL ROSARIO BOJORQUEZ PLATA M A 

120 CULIACÁN CARLOS HÉCTOR CAMACHO ROBLEDO H A 

121 CULIACÁN BERENICE CITLALU CÁRDENAS ARAGÓN M A 

122 CULIACÁN JESUS FERNANDO CASTILLO MONTOYA }4 A 

123 CULIACÁN RECTOR RAUL CASTRO OCHOA H A 

124 CULIACÁN MA. DEI REFUGIO CORRALES CORRALES M A 

125 CULIACÁN ANGEL GUADALUPE CRESPO RINCONES H A 

126 CULIACÁN JESUS GUSTAVO CUEN GARCíA H A 

127 CULIACÁN ELVA CRISTINA DIARTE VAZQUEZ M A 

128 CULIACÁN JOSE MOISES FELIX GONZALEZ FI A 

129 
r 

CULIACÁN DULCE FABIOLA FELIX LARA M A 

130 CULIACÁN JOSE VALENTIN FELIZ RODRIGUEZ H A 

131 CULIACÁN AURELIANO FIGUEROA VALDEZ H A 

132 CULIACÁN REYNA BOCIO GARCIA AGUAS M A 

133 CULIACÁN VICTOR ALFONSO GANGA FEUX H A 

134 CULIACÁN EVERARDOGAXIOLA GAXICKA H A 

135 CULIACÁN MICHAEL GEOVANNI GONZÁLEZ AMBRIZ Fi A 

136 CULIACÁN GUADALUPE GONZALEZ BENITEZ II A 

137 CULIACÁN SERGIO EDUARDO GONZALEZ GASCA H A 

138 CULIACÁN OCTAVIANO GONZALEZ UZARRAGA H A 

139 CULIACÁN JOSE ILDEFONSO HERRERA HERNANDEZ H A 

140 CULIACÁN AGUSTIN HERRERA VERDUGO H A 

141 CULIACÁN ELISA MARIBEL IBARRA LOPEZ M A 

142 CULIACÁN LUCINDA EMILIA IBARRA LOPEZ M A 

143 CULIACÁN KARINA fABIOLA IRME ESTRADA M A 
144 CULIACÁN MARIA GUADALUPE ITURRALDE DE LA TORRE M A 

, 145 CULIACÁN EMIUA MARIA LARRAÑAGA PEREYRA M A 

146 CULIACÁN RAQUEL LEON ZAMUDIO M A 
147 CULIACÁN JUAN FRANCISCO LOPEZ BELTRAN H A 
148 CULIACÁN JUAN ANTONIO LOPEZ ESCALANTE H A 
149 CULIACÁN CYNTHIA KARINA LOPEZ ROCHA M A 
150 CULIACÁN JUANA AUCIA MANJARREZ MORALES M A 
151 CULIACÁN ROSAUNA MANJARREZ VALENZUELA M 	

1  
A 

152 CULIACÁN LUIS ROBERTO MENDOZA LOPEZ H A 
153 CULIACÁN MA. DE JESÚS MEZA LEÓN M A 
154 CULIACÁN MARIA ELENA MEZA VALDEZ M A 
155 CULIACÁN JOSE ALFREDO MORENO GOMEZ H A 
156 CULIACÁN MARCO CESAR OJEDA CASTRO H A 
157 CULIACÁN JOSE ANGEL OJEDA NAVA FI A 
158 CULIACÁN JUUO CESAR OLGUIN LÓPEZ H A 
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159 CULIACÁN ISIDRO DOROTEO OLIVAS AVILA H A 

160 CULIACÁN JESUS YOVANI OLIVAS PACHECO H A 

161 CULIACÁN JOSE ALFREDO PEINADO PARRA H A 

162 CULIACÁN MARISELA PIÑA NAVARRETE M A 

163 CULIACÁN JUAN FRANCISCO QUINTERO ARAUJO H A 

164 CULIACÁN SERGIO ANTONIO RAMIREZ BENITEZ H A 

165 CULIACÁN JOSE FRANCISCO RAMOS BARRIOS 14 A 

166 CULIACÁN CARLOS RAMOS GAMEZ FI A 

167 CULIACÁN CARLOS RIVAS TORRES II A 

168 CULIACÁN CARLOS ALBERTO RIVERA ZAMBADA H A 

169 CULIACÁN JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RAMOS 11 A 

170 CULIACÁN CINDY JEANICE RUIZ MENDOZA M A 

171 CULIACÁN ALEJANDRO SANCHEZ AYALA 11 A  

172 CULIACÁN CEITALU DONAJI SANTIAGO M A 

173 CULIACÁN ERICK SOLORZANO OSUNA H A  

174 CULIACÁN ANA BERTA TERAN VARGAS M A 

175 CULIACÁN MARIA MICAELA TORRES PEIRO M A 

176 CULIACÁN ORAC10 VALENZUELA VALENZUELA 14 A 

177 CULIACÁN JUAN MANUEL VEGA GASTELUM II A 

178 CULIACÁN DARIO VEUkZQUEZ RAMIREZ 14 A 

179 CULIACÁN BERTHA ALICIA VERA CHA1DEZ M A 

180 CULIACÁN JOSE ALBERTO VERA NAVARRETE 14 A 

181 CULIACÁN MARIA DEL SOCORRO VERDUZCO ALVAREZ M A 

182 CULIACÁN MARTHA BEATRIZ VIERA AVENA M A 

183 CULIACÁN CARLOS ANDRES VILLARREAL GUERRERO H A 

184 CULIACÁN ROSA ICELA XX WILSON M A 

185 CULIACÁN COSME LUARIANO ALVARADO RIVERA H C 

186 CULIACÁN JOSE ENRIQUE BEDOLLA VILLAPUDUA H C 

187 CULIACÁN MARICRUZ BELTRAN MIRANDA M C 

188 CULIACÁN ISMAEL CAMACHO BURGOS 14 C 

189 CULIACÁN EDER JESUS CANON° ACOSTA 14 C 

190 CULIACÁN FERNANDO CASTILLO LORA H C 

191 CULIACÁN OSCAR CORRAL CASTRO H C 

192 CULIACÁN YEMCY NOHEMI CORREA GUERRERO M C 

193 CULIACÁN CARLOS ERNESTO CRISTERNA IZABAL 11 C 

194 CULIACÁN MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DELGADO M C 

195 CULIACÁN RAMIRO ENOSO SANDOVAL II C 

196 CULIACÁN ESMERALDA FELIX BELTRAN M C 

197 CULIACÁN MAGDALENA FLORES VEGA M C 

198 CULIACÁN NORMA ANGE LICA FRANCO MEZA M C 

199 CULIACÁN MARISOL INZUNZA OCHOA M C 

200 CULIACÁN JOSEFINA GUADALUPE INZUNZA OUVAS M C 

201 CULIACÁN MARÍA DEL PILAR ISLAS FLORES M C 
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202 CULIACÁN REBECA ITURRALDE DE LATORRE M C 

203 CULIACÁN GUADALUPE LEÓN PLATA M C 

204 CULIACÁN RAMON FERNANDO LOPEZ OSORIO H C 

205 CULIACÁN ADRIAN LOREDO LÓPEZ f4 C 

206 CULIACÁN PENELOPE ESTEFANI LOMA FRANK M C 

207 CULIACÁN TERESA DE JESUS MADRIGAL OJEDA M C 

208 CULIACÁN IVAN DE JESUS MARISCAL VILLASEÑOR I-1 C 

209 CULIACÁN GILBERTO MEJIA NUÑEZ H C 

210 CULIACÁN ROSARIO GUADALUPE MEZA CHAPARRO M C 

211 CULIACÁN MARIA DE LOS ANGELES MORENO VARGAS M C 

212 CULIACÁN ROGELIO AURELIO MORONES LÓPEZ H C 

213 CULIACÁN ALEJANDRA JAZMYN MURILLO ITURRALDE M C 

214 CULIACÁN CHRISTIAN NOE PALAZUELOS FEUX II C 

215 CULIACÁN ANA CONZUELO PALMA Y MEZA HERNANDEZ M C 

216 CULIACÁN JULIO CESAR PALOMARES BARRAGAN H C 

217 CULIACÁN RICARDO PEREZ ESTRADA H C 

218 CULIACÁN MARIA DE JESÚS RODRIGUEZ AGUIAR M C 

219 CULIACÁN LINA ROSALIA RODRIGUEZ HERRERA M C 

220 CULIACÁN MARIA MEUDA RODRIGUEZ MOSQUEDA M C 

221 CULIACÁN MARIANA DEL REFUGIO ROSALES OCHOA M C 

222 CULIACÁN MARIA GUADALUPE RUBI LOPEZ M C 

223 CULIACÁN RICARDO EDUARDO SAINZ SANDOVAL H C 

224 CULIACÁN HUGO ALEJANDRO SANCHEZ MORENO H C 

225 CULIACÁN JOHANA LIZETTE SARABIA RESENDIZ M C 

226 CULIACÁN ODIN URIZA ALARID H C 

227 CULIACÁN KATIUSKA BETSABE VALDEZ SOTO M C 

228 CULIACÁN MARIA ELIZABETH VALENZUELA GÁMEZ M C 

229 CULIACÁN RAFAEL VEGA MUÑIZ H C 

230 CULIACÁN ELENA UZBETH VUELA CERVANTES M C 

231 EL FUERTE HUGO URBANO CUEVAS AQUI H A 

232 EL FUERTE OSCAR FRANCISCO HEREDIA VALENZUELA H A 

I'233 EL FUERTE CRISTHIAN VICTORIA NIEBLAS HIGUERA M A 

234 EL FUERTE PEDRO RUIZ PANDURO H A 

235 EL FUERTE CESAR OMAR GONZALEZ MEMA H C 

236 EL FUERTE OLGA QUINTERO ESCALANTE M C 

237 EL ROSARIO JESUS HECTOR ONTIVEROS VALDEZ H A 

238 EL ROSARIO DEYCI ADAUDIA PARRA PEINADO M A 

239 EL ROSARIO LAURA ELENA PERAZA RUBIO M A 

240 EL ROSARIO CARMEN ABIGAIL ACOSTA GALVAN 
 to 

C 

241 EL ROSARIO DORA TERESA BARRIOS ORTEGA M C 

242 EL ROSARIO ANA MARIA GUZMÁN REYES M C 

243 EL ROSARIO JOEL IVAN RENDÓN SÁNCHEZ Fi C 

244 EL ROSARIO ALMA EDITH SÁNCHEZ FREGOSO M C 



245 ELOTA GUILLERMO CARRILLO ASTORGA H P 

246 ELOTA ADAN ROBERTO CALDERON BARRAZA H A 

247 ELOTA JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ OCHOA H A 

248 FLOTA RAMÓN HERIBERTO MILÁN VEGA li A 

249 ELOTA ADOLFO ZUÑIGA CRUZ il A 

250 ELOTA ANNA LIZBETH ESCARREGA MEJIA M C 

251 ELOTA ZAIDA EDITH GONZALEZ ALDAZ M C 

252 ELOTA JULIO ALEXIS LABRA HERNÁNDEZ H C 

253 FLOTA MARIA MAGDALENA OSUNA VAZQUEZ M C 

254 FLOTA HERMELINDA SEGUAME CEBREROS M C 

255 ELOTA RENÉ VEGA TELLES H C 

256 ESCUINAPA MARISOL LEON LIZARRAGA M A 

257 ESCUINAPA DULCE GUADALUPE HUERTA MEDINA M C 

258 ESCUINAPA JOSÉ ROBERTO LIZÁRRAGA CRESPO H C 

259 ESCUINAPA MARÍA RE YNALDA MOLINA LABRADOR M C 

260 ESCUINAPA JOSÉ BENITO SALAS SAUCEDO H C 

261 GUASAVE JUAN PEDRO HERNANDEZ CASTRO H A 

262 GUASAVE LOSE ANTONIO JUAREZ VELAZQUEZ H A 

263 GUASAVE ALEJANDRO MONTIEL REYES H A 

264 GUASAVE SEBASTIAN ROMERO FÉLIX H A 

265 GUASAVE HUMBERTO SANCHEZ BARRAZA H A 

266 GUASAVE ELODIA ALEXIA ALVARADOJUAREI M C 

267 GUASAVE VICTOR JESÚS ESPINOZA PEREA H C 

268 GUASAVE JOSE ANTONIO ROBLES SEPULVEDA H C 

269 GUASAVE JOSE LUIS SANCNEZ INZUNZA H C 

270 MAZATLÁN ARMANDO BURGOS ALMARAL II 
P 

271 MAZATLÁN LUIS GERAR DO DIAZ MORALES H P 

272 MAZATLÁN ROMANA BECERRA MARTINEZ M A 
273 MAZATLÁN GONZALO CABANILLAS CEDANO II A 

274 MAZATLÁN LIDIA GUADALUPE CORONA ALVAREZ M A 
275 MAZATLÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ H A 
276 MAZATLÁN SERGIO MIGUEL HERNANDEZ MEDINA H A 

277 MAZATLÁN EZEQUIEL JUAREZ EUZALDE H A 
278 MAZATLÁN ALFREDO JUAREZ RIVAS H A 
279 MAZATLÁN IRIS CRYSTAL MEDRAN() OBESO M A 

280 MAZATLÁN CARMEN JUDITH MONTAÑO MILLÁN M A 

281 MAZATLÁN ANGEUCA OSUNA SÁNCHEZ M A 

282 MAZATLÁN CÉSAR JESÚS OSUNA TORRES H A 
283 MAZATLÁN DIANA MANUELA RUIZ ESPINOSA M A 
284 MAZATLÁN ULISES SUÁREZ ESTAVILLO H A 
285 MAZATLÁN DAMA ZALDIVAR RIOS M A 

286 MAZATLÁN SERGIO MANUEL BARRAZA DIAZ H C 
287 MAZATLÁN CARLOS FABIAN BENITEZ PAYAN H C 
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288 MAZATLÁN DIANA CONCEPCIÓN CASTAÑEDA ARREGLA M C 

289 MAZATLÁN ALEJANDRO DURÁN LIZÁRRAGA 

290 MAZATLÁN JULIO ERNESTO GAUNDO ROSAS H C 

291 MAZATLÁN ROGEUO GARCÍA DUARTE H C 

292 MAZATLÁN ESMERALDA RAFAELA GERMÁN CÁRDENAS M C 

293 MAZATLÁN MARISA GONZÁLEZ COPPEL M C 

294 MAZATLÁN PAUUNA HARO CERVANTES M C 

295 MAZATLÁN LORENA DE JESUS LEÓN GA)(IOLA M C 

296 MAZATLÁN ABELARDO LÓPEZ SÁNCHEZ H C 

297 MAZATLÁN KARLA RUTH LÓPEZ TORRES M C 

298 MAZATLÁN ROSA PENÉ LOPE MARES GALINDO M C 

299 MAZATLÁN CRISTINA ELIZABETH MÁRQUEZ FREGOSO M C 

300 MAZATLÁN DULCE MARÍA MARTÍNEZ ORTEGA M C 

301 MAZATLÁN ANA OSUNA VAZQUE1 M C 

302 MAZATLÁN JUAN FERNANDO OVALLE SARABIA H C 

303 MAZATLÁN IR ENE SANCHEZ CHAVEZ M C 

304 MAZATLÁN VICTOR VLADIMIR SÁNCHEZ MENDOZA H C 

305 MAZATLÁN CAROUNA SÁNCHEZ MEZA M C 

306 MAZATLÁN GUSTAVO ENRIQUE SÁNCHEZ °CAMPO H C 

307 MAZATLÁN JUAN MIGUEL SIBAJA ARIAS H C 

308 MAZATLÁN ANGELA MARIELA ZAMORA SARABIA M C 

309 MOCORITO CARIA GUADALUPE CAMACHO RIVERA M A 

310 MOCORITO AYAX GIL CHAIREZ H A 

311 MOCORITO FIDENCIO GOMEZ NAVARRO H A 

312 MOCORITO NOEMI MOJARDIN LOPEZ M A 

313 MOCORITO MARIA DEL ROSARIO PAYAN ESTRADA M A 

314 MOCORITO SAMIR GUADALUPE SANCHEZ SOSA H A 

315 MOCORITO MARIBEL X NAVARRO M A 

316 MOCORITO PAUUNA YANIBA CERVANTES LOPEZ M C 

317 MOCORITO EDGAR GUSTAVO CORONA CONTRERAS H C 

318 MOCORITO DANIELA GUADALUPE IBARRA LOPEZ M C 

319 MOCORITO RAUL ARTURO INZUNZA ANGULO H C 

320 MOCORITO EGNA CELENE IRISE BOJORQUEZ M C 

321 MOCORITO MARIA LUCI LA LOPEZ LOPEZ M C 

322 MOCORITO GUADALUPE CONCEPOON LOPEZ LUGO M C 

323 MOCORITO MILAGROS TOMASA LOPEZ ROCHA M C 

324 NAVOLATO JOSE PRIMO AMADOR GUZMÁN H C 

325 NAVOLATO ENRIQUE JAVIER DIAZ MARTINEZ H C 

326 NAVOLATO ISRAEL ESCALANTE INZUNZA H C 

327 NAVOLATO MERCEDES GARCIA ROSALES M C 

328 NAVOLATO PEDRO ABEL LACHICA BELTRÁN H C 

329 NAVOLATO DEMETRIO LOPEZ MAYORQUIN H C 

330 NAVOLATO PEDRO MEDIN1 e ANCHEZ M C 



331 NAVOLATO JORGE VALDEZ CUEVAS 11 C 

332 SALVADOR ALVARADO MERCEDES CASTRO GODOY M A 

333 SALVADOR ALVARADO SILVIA MORENO HEREDIA M A 

334 SALVADOR ALVARADO IRASEMA RODRIGUEZ DORADO M A 

335 SALVADOR ALVARADO FEUPE DE JESUS BOJORQUEZ COTA H C 

336 SALVADOR ALVARADO JOSE REFUGIO CAMACHO TAG1A H C 

337 SALVADOR ALVARADO ROBERTO DE JESUS CASTAÑARES SANCHEZ 14 C 

338 SALVADOR ALVARADO LUIS ERNESTO HERRERA GARCIA H C 

339 SALVADOR ALVARADO MARGARITA CONCEPCIÓN MARTINEZ DE LEÓN M C 

340 SALVADOR ALVARADO  ROGELIO MONTOYA MONTOYA H C 

341 SALVADOR ALVARADO TERESA DE JESUS ROSAS VILDERRAIN M C 

342 SAN IGNACIO JESÚS ALONSO RIOS AUDE LO H P 

343 SAN IGNACIO RIGOBERTO ALMARAL VALDEZ H A 

344 SAN IGNACIO JOSÉ ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO H C 

345 SAN IGNACIO PERLA YASMIN VEGA ESTRADA M C 

346 SINALOA ESTEBAN SARGUEY ESPINOZA ESPINOZA H A 

347 SINALOA DULCE RUEll GUERRERO GAMEZ M A 

348 SINALOA MANUEL DE JESUS LEWA ACOSTA H A 

34g SINALOA ISABEL CRISTINA MORALES FLORES M A 

350 SINALOA ARMANDO RODRIGUEZ VALENZUELA H A 

351 SINALOA JESUS NICANOR ROMERO CHAVEZ H A 

352 SINALOA JOSE JUAN ROMERO SEPULVEDA H A 

353 SINALOA JORGE ALEJANDRO SANCHEZ QUINTERO H A 

354 SINALOA GLADIZ SUGEY VILLEGAS GUERRERO M A 

355 SINALOA OSCAR AMOS ESCALANTE BE LTRAN 11 C 

356 SINALOA ARISTEO GALVEZ LUGO H C 

357 SINALOA GLORIA ARMIDA RARO ARME NTA M C 

358 SINALOA MARIA DEL CARMEN OSORIO BERRELLEZA M C 

359 SINALOA ALMA GERONIMA ROMERO ROMERO M C 

360 SINALOA DIANA PATRICIA uRIAS ZAZUETA M C 
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—14. Que a la fecha del 31 de mayo, se recibieron diversas renuncias de Consejeras y Consejeros Electorales 
que fueron designados, siendo los siguientes: 40 renuncias de Consejeros Electorales Suplentes Generales, 
generando un total de 40 vacantes en los Consejos Distritales y Municipales Electorales, por lo que se 
considera pertinente realizar los ajustes y corrimientos necesarios a partir de las y los ciudadanos que integran 
la lista de reserva a fin de que se garantice la oportuna integración de los Consejos Electorales. Por lo anterior, 
las vacantes generadas están distribuidas de la siguiente forma: 

CONCERTADO DE VACANTES POR CARGO Y GENERO 

CONSEJO 
DISTRITAL O SUPLENTE PROPIETARIO 
MUNICIPAL  

TOTAL MUJER HOMBRE TOTAL:'`` 

01 EL FUERTE 
Y CHOIX 

1 0 1 0 1 1 

02 AROME 2 0 2 0 2 2 
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04 AHOME Y 
GUASAVE 1 0 1 0 1 1 

05 AHOME 1 0 1 0 1 1 
06 SINALOA Y 
GUASAVE 2 0 2 1 1 2 

07 GUASAVE 1 0 1 1 0 1 

08 GUASAVE 2 0 2 2 0 2 

10 MOCORITO 2 0 2 1 1 2 

11 NAVOLATO 1 0 1 1 0 1 

12 CULIACÁN 2 0 2 1 1 2 

13 CULIACÁN 2 0 2 1 1 2 

15 CULIACÁN 3 0 3 2 1 3 

17 CULIACÁN 2 0 2 0 2 2 

18 CULIACÁN 1 0 1 0 1 1 

19 FLOTA 1 0 1 1 0 1 

20 MAZATLÁN 1 0 1 1 0 1 

23 MAZATLÁN 1 0 1 0 1 1 

24 ROSARIO 1 0 1 0 1 1 

AHOME 3 0 3 1 2 3 

CHOIX 1 0 1 1 0 1 

ANGOSTURA 1 0 1 1 0 1 

CULIACÁN 3 0 3 1 2 3 

NAVOLATO 1 0 1 1 0 1 

SAN IGNACIO 2 0 2 2 0 2 

MAZATLÁN 2 0 2 1 1 2 

TOTAL 40 0 40 20 20 40 

-15. En cumplimiento de lo señalado por las fracciones I y II del articulo 146 de la UPEES, y con la finalidad 
de cubrir las ausencias definitivas de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales, 
en base a la lista de reserva descrita con antelación, y considerando que en los casos de las sustituciones de 
los consejos distrilales 08 de Guasave, 11 de Navolato y los Municipales de Navolato y San Ignacio, se 
presenta la situación de que el número de vacantes que se requieren designar para el caso de las mujeres 
rebasa la cantidad disponible en la lista de reserva para ese género en especifico, de acuerdo con la información 
que se presenta en las siguientes tablas: 

11=-7,.„, 	—" 	:NUMERO DE VACANTES A DESIGNAR POR GENERO 

CONSEJO DISTRITAL 
O MUNICIPAL 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

07 GUASAVE 
08 GUASAVE 3 0 3 

11 NAVOLATO Y 

MUNICIPAL 
NAVOLATO 

2 0 2 

MUNICIPAL 	SAN 
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IGNACIO 

LISTA DE RESERVA POR MUNID' •a 

TOTAL MUNICIPIO MUJERES HOMBRES 

GUASAVE 1 8 e 

NAVOLATO 1 7 8 

SAN IGNACIO 1 3 4 

Como se puede advertir en particular de esos consejos distraales y municipales que la lista de reserva es 
insuficiente para cubrir las vacantes requeridas para el caso de mujeres, por lo que se procedió a designar 
hasta agotar la lista de reserva y se opta por completar las designaciones con personas disponibles en la lista 
de reserva del otro género, con la finalidad de cubrir todas las vacantes requeridas en cada cona* electoral y 
asl mismo se garantice la oportuna integración de los Consejos Electorales. 
En el caso del consejo distrae' 11 de Navolato, existe solamente una mujer en la lista de reserva que es 
Mercedes Garcla Rosales y es asl que a través del área de organización del Instituto se envió comunicación vta 
correo electrónico donde se le solicita si existe su disponibilidad para colaborar en caso de ser nombrada , por 
lo que se le solicito su respuesta al correo electrónico que se ha usado para la comunicación durante todo el 
procedimiento de selección y designación, y no está disponible para ocupar el cargo de consejera suplente; en 
consecuencia y en la necesidad de completar todas las vacantes en ese consejo distrital, se opta por una 
persona de la lista de reserva del otro género. 

En consecuencia se propone la integración de dichos órganos electorales, observando para tal efecto, el 
principio de paridad de género de la lista de reserva integrada por municipio; donde existió la posibilidad 
material para ello, quedando como se señala a continuación 

CONSEJO 
DISTRITAL 

O MUNICIPAL 
PROPUESTA DE DESIGNACIÓN CARGO GÉNERO TOTAL 

01 	EL 
FUERTE Y 
CHOIX 

OSCAR FRANCISCO HEREDIA 
VALENZUELA 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

H 1 

02 AHOME 
JOSE GILBERTO CORONEL UROUIDEZ 

ALBA LUZ GARCIA MEZA 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

CONSEJERA 
SUPLENTE 

FI 

M 
2 

04 AHOME Y 
GUASAVE VICTOR CONEJO AGUIRRE 

CONSEJERO 
SUPLENTE H 1 

05 AROME MIGUEL ANGEL INZUNZA CASTRO CONSEJERO 
SUPLENTE hl 1 

06 SINALOA Y 
GUASAVE 

OSCAR AMOS ESCALANTE BELTRAN 

GLORIA ARMIDA HARO ARMENTA 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

CONSEJERA 
SUPLENTE 

ti 

M 
2 

07 GUASAVE JUAN PEDRO HERNANDEZ CASTRO CONSEJERO 
SUPLENTE 

H 1 

VICTOR JESUS ESPINOZA PEREA CONSEJERO 
SUPLENTE 

H 
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08 GUASAVE JOSE LUIS SANCHEZ INZUNZA CONSEJERO 
SUPLENTE 

H 2 

10 MOCORITO EGNA CELENE IRIBE BOJORQUEZ 

RAUL ARTURO INZUNZA ANGULO 

CONSEJERA 
SUPLENTE 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

M 

FI 

2 

11 NAVOLATO PEDRO MEDINA SANCHEZ CONSEJERO 
SUPLENTE 

M 1 

12 CULIACÁN 

JUAN MANUEL VEGA GASTELUM 

KATIUSKA BETSABE VALDEZ SOTO 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

CONSEJERA 
SUPLENTE 

H 

M 

2 

13 CULIACÁN MARIA DE JESUS RODRIGUEZ AGUIAR 

JUAN ANTONIO LOPEZ ESCALANTE 

CONSEJERA 
SUPLENTE 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

M 

Fi 
2 

15 CULIACÁN 

ANA CONSUELO PALMA Y MEZA 
HERNANDEZ 

CARLOS ALBERTO RIVERA ZAMBADA 

MARIA ELIZABETH VALENZUELA GAMEZ 

CONSEJERA 
SUPLENTE 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

CONSEJERA 
SUPLENTE 

M 

H 

M 

3 

17 CULIACÁN JUAN FRANCISCO LOPEZ BELTRAN 

COSME LAUREANO ALVARADO RIVERA 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

CONSEJERA 
SUPLENTE 

H 

H 

2 

18 CULIACÁN JOSE ALBERTO VERA NAVARRETE 
CONSEJERO 
SUPLENTE H 1 

19 ELOTA ZAIDA EDITH GONZALEZ ALDAZ 
CONSEJERA 
SUPLENTE M 1 

20 MAZATLÁN DULCE MARIA MARTINEZ ORTEGA 
CONSEJERA 
SUPLENTE M 1 

23 MAZATLÁN ROGELIO GARCIA DUARTE 
CONSEJERO 
SUPLENTE 14 1 

24 ROSARIO JOEL IVAN RENDON SANCHEZ 
CONSEJERO 
SUPLENTE Fi 1 

AHOME 

ADELINA VERDUGO ENCINAS 

JONATHAN CASILDO LUQUE CEBALLOS 

CONSEJERA 
SUPLENTE 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

M 

H 
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MARCOS SAMUEL RAMIREZ URIARTE CONSEJERO 
SUPLENTE H 

3 

CHOIX GENARA MARTINEZ SERNAZ 
CONSEJERA 
SUPLENTE M 1 

ANGOSTURA MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ ARCE 
CONSEJERA 
SUPLENTE 

M 1 

CULIACÁN 

KARLA DINORAH ARAGON CAMACHO 

JOSE MOISES FELIX GONZALEZ 

CHRISTIAN NOE PALAZUELOS FELIX 

CONSEJERA 
SUPLENTE 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

M 

H 

H 

3 

NAVOLATO 
PEDRO ABEL LACHICA BELTRAN 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

H 1 

SAN IGNACIO 

PERLA JASMIN VEGA ESTRADA 

JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO 

CONSEJERA 
SUPLENTE 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

M 

H 

2 

MAZATLAN 

CESAR JESUS OSUNA TORRES 

DIANA MANUELA RUIZ ESPINOZA 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

CONSEJERA 
SUPLENTE 

H 

M 
2 

TOTAL 40 

—16. Que las anteriores propuestas de integración de los Consejos Electorales para cubrir las vacantes con 
motivo de las ausencias definitivas de las Consejeras y los Consejeros Electorales, emanaron de la lista de 
reserva aprobada por el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG019/21, aprobado en 
sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2021, y que, como ya se mencionó cumplen con los requisitos 
exigidos por la LIPEES, el Reglamento de Elecciones y la propia Convocatoria que en su momento se emitió. 

—En virtud de los antecedentes y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, 
se emite el siguiente: 

ACUERDO 



E 
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- PRIMERO. Se designa a las Consejeras y los Consejeros Electorales tomados de la lista de reserva 
aprobada que cubrirán las ausencias definitivas generadas en los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales para el Proceso Electoral 2020-2021, en los términos del considerando 15 del presente acuerdo. 

- SEGUNDO. El Instituto deberá notificar el presente acuerdo a las personas designadas de cada uno de los 
Consejos electorales que hace mención en el considerando 15. 

-TERCERO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante este órgano electoral. 

-CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General del InstÉuto. 

--QUINTO. Publlquese el presente acuerdo en los estrados y en el sitio web del Instituto, asl COTO en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 

-SEXTO. Remltase el presente Acuerdo mediante oficio al Instituto Nacional Electoral. 

• Karla G • era2irer"--  
naejera Pr aidenta 

ardo Mejía 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad ás las G4knejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el día 
tres del mee de Junio de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SINALOA, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DEL 
CIUDADANO TESIN-JDP-4312021 Y ACUMULADOS. 

—Culiacán Rosales, Sinaloa a 03 de junio de 2021. 

ANTECEDENTES. 

—I. El articulo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la propia Constitución. 

—II. El articulo 15, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece que la organización de las 
elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en 
coordinación con el Instituto Nacional Electoral. 

—III. Por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El Estado 
de Sinaloa", el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa. 

—IV. El último párrafo del inciso c) del apartado C de la fracción V del ya citado articulo 41 Constitucional dispone 
que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los integrantes del órgano superior de 
dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en la Constitución; de igual forma, el 
articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en su décimo párrafo, establece que la o el 
Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

—V. Que por acuerdo INEJCG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karia Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García y Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa, y. mediante 
Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros Electorales 
a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria (cela García Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

—VI. Que en sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al ciudadano 
Arturo Fajardo Mejía. 

—VII. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias para la 
elección de Gubernatura, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes Municipales, 
Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos. 

- En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 15 de febrero de 2021, se aprobó el 
acuerdo IEES/CG031/21 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

—IX. Que en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de abril del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emitió diversos acuerdos en los que se resolvió sobre la procedencia 
de las solicitudes de registro de las candidaturas a participar en este proceso electoral local 2020-2021, 
presentadas por los partidos polificos y la Coalición -Va por Sinaloa' para participar en el presente proceso 
electoral. 

- -X. Con fechas 22 de marzo y 10 de abril del presente año, la ciudadana Leticia Isabel Rubio Cervantes 
y otras ciudadanas y ciudadanos, interpusieron juicios ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Estado 
de Sinaloa, en contra de las providencias SG/274/2021, en la que se designó a las candidatas y 
candidatos a integrantes de los Ayuntamientos y Diputaciones Locales por el principio de mayorla relativa 
y representación proporcional por el Partido Acción Nacional en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

- -XI. El Tribunal Electoral Local, mediante acuerdo de fecha diez de abril del año en curso, radicó los luidos 
ciudadanos antes mencionados bajo los expedientes de clave TESIN-J0P-43/2021, TESINJDP-44/2021, TEM-
JDP-4512021, TESIN-JOP-46/2021, TESIN-JDP47/2021, TESIN-JDP-4812021 y TESIN-JDP-51/2021. 
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—XII. Con fecha 7 de mayo de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, dictó sentencia en el 
expediente TESIN-JDP-4312021 Y ACUMULADOS, por la cual modifica la resolución CJ/JIN/152/2021, 
dictada por la Comisión de Justicia, en plenitud de jurisdicción, modifica el acuerdo de SG/274/2021, emitido por 
el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, ambos del Partido Acción Nacional, y modifica el acuerdo 
IEES/CG080/21, emitido por el Consejo General de este Instituto. 

—XIII. Mediante escritos recibidos por este Instituto, con fechas 29 y 31 de mayo del atto en curso, el C. Edgardo 
Burgos Marentes, Apoderado Legal del Partido Acción Nacional, acompaña como anexo las providencias 
emitidas por ese Instituto Politico a efectos de dar cumplrniento a la sentencia antes mencionada; y. 

CONSIDERANDO 

— 1.- El articulo 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen 
que la organización de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral por un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos 
políticos y la ciudadanla. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en 
sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los procesos 
electorales, así como la información de los resultados. 

—2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

—3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes generales vigentes en materia electoral. 

—4.- El articulo 145 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
establece que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las disposiciones generales que establezca 
el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades 
le confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal 
y esa Ley. 

— 5.- De igual forma, el mismo articulo 145 en su fracción XIX, dispone que serán atribuciones de este Instituto, 
las demás que determine el articulo 41 de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas 
por éste, y las que se establezcan en esa ley. 

—6.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto, conducir 
la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. 

—7.- En sesión ordinaria de fecha 29 de octubre de 2020. el Consejo General de este Instituto, emitió el acuerdo 
IEES/CG033/20, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el Calendario para el Proceso Electoral 2020-2021, en el 
que se determinó entre otros periodos, el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de 
elección popular en el proceso electoral en curso. 

—8.- Que de conformidad con lo establecido en el Calendano electoral aprobado y el acuerdo a que se hace 
referencia en el considerando anterior, y como lo dispone además el articulo 188, fracciones I, II, DI, IV y V de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de todas las candidaturas en este proceso electoral local fueron las 

siguientes: 

a) Para las candidaturas a la Gubernalura del 17 al 26 de marzo de 2021, por el Consejo General 



miércoles 09 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 53 

b) Para las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa del 12 al 21 de marzo de 2021, 
por los Consejos Distritales Electorales competentes y supletoriamente por el Consejo General. 

C) Para las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, del 12 al 21 de 
marzo de 2021, por el Consejo General. 

d) Para las candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicaturas de Procuración y Regidurlas por el 
sistema de mayorla relativa, asl como de regidurlas por el principio de representación proporcional del 
12 al 21 de marzo de 2021, por los Consejos Municipales Electorales, o bien, por los Consejos Distritales 
Electorales 1, 6, 9, 10, 19, y 24, en lo que respecta a los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador 
Alvarado, Mocorito, Elota y Rosario, y supletoriamente por el Consejo General. 

—9.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos, coaliciones y a las ciudadanas y ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. 

—10.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria iniciada el 2 de abril del presente ano, 
aprobó diversos acuerdos en los que se resolvió sobre la procedencia de las solicitudes de registro presentadas 
por el Partido Acción Nacional, mediante acuerdo IEES/CG080/21, que resolvió sobre la procedencia de la 
solicitud de registro de sus candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindicaturas en Procuración y Regidurlas 
por ambos principios en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

—11.- Como ya se mencionó en el capítulo de antecedentes del presente acuerdo, la ciudadana Leticia Isabel 
Rubio Cervantes y otras ciudadanas y ciudadanos, interpusieron juicios ciudadanos ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa, en contra de las providencias SG/274/2021, mediante las cuales el 
Partido Acción Nacional designó a las candidatas y candidatos a integrantes de los Ayuntamientos y 
Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa y representación proporcional en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 

Derivado de dichas demandas, El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, mediante acuerdo de fecha 
diez de abril del ano en curso, radicó los juicios ciudadanos antes mencionados bajo los expedientes de clave 
TESIN-JDP-4312021, TESINJDP-44/2021, TESIN-JDP-45/2021, TESIN-JDP-46/2021, TESIN-JDP47/2021, 
TESIN-JDP-48/2021 y TESIN-JDP-5112021. 

Ahora bien, con fecha 7 de mayo de 2021, el Tribunal Electoral Local, dictó sentencia en el expediente TESIN-
JDP-43/2021 al que se acumularon los diversos juicios ciudadanos citados con antelación, en la que 
modifica la resolución CJ/JIN/15212021, dictada por la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, y en 
plenitud de jurisdicción, modifica el acuerdo de SG/274/2021, emitido por el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de dicho partido político, y modifica el acuerdo IEES/CG080/21, emitido por el Consejo General de este 
Instituto, en lo que respecta a la lista de regidurlas de representación proporcional presentadas por el Partido 
Acción Nacional en el municipio de Salvador Alvarado. 

Considera el Tribunal en dicha sentencia, que le asiste la razón a la ciudadana Leticia Isabel Rubio Cervantes, 
por estimar que no se observó el Reglamento de selección de candidaturas a cargos de elección popular y los 
propios estatutos del Partido Acción Nacional, al determinar la autoridad partidista responsable que las 
propuestas presentadas por la Comisión Permanente Estatal en los cargos locales (diputaciones y 
ayuntamientos) no son vinculantes para la Comisión Permanente Nacional, pues de conformidad con lo que 
establecen los artículos 102, párrafo 5, inciso b) del Estatuto; así como los artículos 107 y 108 del Reglamento, 
sl son vinculantes para la Comisión Permanente Nacional o el Presidente del CEN de dicho partido político. 

Consecuentemente, al tener carácter vinculante las propuestas que realice la Comisión Permanente Estatal, 
generan que la Comisión Permanente Nacional obligatoriamente tiene que seleccionar como candidatos a alguno 
de las personas propuestas en cada terna, es decir, el ente nacional únicamente puede designar a algunas de 
las opciones dadas por el ente estatal. 

Se expresa en la sentencia, que la Comisión Permanente Estatal designó a Leticia Isabel Rubio Cervantes como 
la única propuesta de la tema relativa a la posición número uno (1) de las regidurlas de representación 
proporcional de Salvador Alvarado, Sinaloa, y que posteriormente, con fecha 18 de marzo del arlo en curso, el 
presidente del CEN, mediante acuerdo SG/274/2021, emitió providencias por medio de las cuales designó a las 
candidatas y candidatos a integrantes de los ayuntamientos y a las diputaciones locales por el pnndpio de 
mayorla relativa, con motivo del proceso electoral local 2020-2021 en el estado de Sinaloa, advirtiéndose que el 
Presidente del CEN del PAN designó a Gilberto Lugo Sánchez en la posición número uno (1) de las regidurlas 
de representación proporcional de Salvador Alvarado, Sinaloa, y a Leticia Isabel Rubio Cervantes en la posición 
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número dos (2), es decir designa a una persona distinta a la propuesta por la Comisión Permanente Estatal, y 
por tanto es una designación indebida. 

En consecuencia, al resultar fundados los agravios, modifica las providencias emitidas por el Presidente del CEN 
del Partido Acción Nacional, estableciéndose en la sentencia los siguientes efectos: 

a) Se modifica la resolución CJ/JIN/152/2021. 

b) En plenitud de jurisdicción, se modifica el acuerdo SG/274/2021. 

c) Se ordena al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, se pronuncie de la 
propuesta de Leticia Isabel Rubio Cervantes corno candidata en la primera posición de regidurlas de 
representación proporcional en Salvador Alvarado, Sinaloa; y en caso de ser rechazada, notifique a la Comisión 
Permanente Estatal del PAN en Sinaloa, para que remita más propuestas, de las que deberá pronunciarse de 
nueva cuenta, de conformidad con el articulo 108 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de 
Elección Popular del Partido Acción Nacional y de lo razonado en la parte considerativa de esta sentencia, y de 
ser el caso, de modificarse las posiciones restantes, debe garantizar el principio de paridad de género y la regla 
de alternancia en las cuatro posiciones de regidurlas de representación proporcional, todo ello, en el plazo de 48 
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia. 

d) Se ordena al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional que notifique al Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, las designaciones realizadas relativas a la lista de regidurias de representación 
proporcional presentadas por el citado partido en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 

e) Se modifica el acuerdo IEES/CG080/21, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, por lo que respecta a la lista de regidurias de representación proporcional presentadas por el Partido 
Acción Nacional en el municipio de Salvador Alvarado. 

f) Se ordena al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. que, una vez efectuada la notificación por parte del 
Partido Acción Nacional, en cumplimiento de sentencia, relativo a las designaciones realizadas a la lista de 
regidurlas de representación proporcional presentadas por el partido citado en el municipio de Salvador Alvarado 
y previo análisis de los requisitos de elegibilidad, realice el registro de las personas designadas; siempre que se 
garantice la paridad de género. 

En los términos antes indicados, mediante escritos recibidos en este Instituto con fechas 28 y 31 de mayo del 
presente año, el ciudadano Edgardo Burgos Marentes, en su carácter de Apoderado Legal del Partido Acción 
Nacional, personalidad que acredita mediante la copia certificada de la escritura pública del protocolo a cargo 
del Notario Público Alfonso Zermeño Infante, el cual le fue otorgado por el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional, ciudadano Marco Antonio Cortés Mendoza. Se anexa a dichos escritos las 
providencias emitidas por el Presidente Nacional del Partido Acción Nacional, identificadas con la clave 
SG/356/2021, de fecha 18 de mayo de 2021, mediante las cuales, en acatamiento ala sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, viene designando a los ciudadanos Gilberto Lugo Sánchez, como 
candidato propietario, y a la ciudadana Maria del Rosario López Cuadras, como candidata suplente, en la fórmula 
uno de la lista municipal de Regldurlas por el principio de representación proporcional del municipio de Salvador 
Alvarado, asl como a la ciudadana Leticia Isabel Rubio Cervantes como candidata propietaria, y a la ciudadana 
Rocío del Carmen Higuera Sánchez, como candidatas suplente en la fórmula dos de la mencionada lista, con lo 
que se expresa se da cumplimiento al inciso f) de la sentencia emitida por el tribunal electoral local. 

Luego entonces, respecto a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. en el inciso f) de sus 
efectos, corresponde analizar los requisitos de elegibilidad de las personas que se vienen postulando en las 
fórmulas uno y dos de la lista municipal de regidurlas de representación proporcional para en su caso proceder 
a su registro garantizando la paridad de género. Es el caso, que las postulaciones que se vienen solicitando 
corresponden a las mismas personas cuyo registro fue aprobado mediante el acuerdo IEESICG080/2021, por lo 
que ya se verificó que contienen los datos y acompañan los documentos a que se refieren los capítulos dos y 
tres del Titulo Tercero del Reglamento, a efecto de cumplir con los requisitos señalados el artículo 115 y 116 de 
la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 16 y 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere a las candidaturas a Presidencia Municipal y Regidurlas, verificándose 
además que las referidas sustituciones no vulneren el principio de paridad, así como tampoco las acciones 
afirmativas que en materia Indlgena y de la diversidad sexual que fueron implementadas por el Consejo General 
de este Instituto, por lo que, son de aprobarse las solicitudes de registro presentadas. 

—12.- No pasa Inadvertido que en las providencias emitidas se aprueba en la fórmula número tres y en la 
candidatura propietaria de la fórmula número cuatro de la lista municipal en cuestión, personas distintas a Las 
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que fueron registradas en la etapa respectiva y aprobadas por el Consejo General de este Instituto en el acuerdo 
IEES/CG080/2021, sin embargo, tales candidaturas no fueron materia de la sentencia que se da cumplimiento, 
y en todo caso, la etapa de sustituciones a que se refiere el articulo 195 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, por lo que dichos registros son improcedentes. 

—En virtud de los antecedentes y considerandos expuestos y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

--PRIMERO.- En cumplimiento del punto resolutivo cuarto de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el expediente TESIN-JDP-43/2021 Y ACUMULADOS, se aprueban los registros que 
presenta el Partido Acción Nacional, respecto a las fórmulas uno y dos de la lista municipal de regidurias por el 
principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, en los términos siguientes: 

LISTA MUNICIPAL DE REGIDURIA DE RP 

PAN 
Municipio Salvador Alvarado 
1 REGIDURIA RP GILBERTO LUGO SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CUADRAS 
2 REGIDURIA RP LETICIA ISABEL RUBIO CERVANTES ROCIO DEL CARMEN HIGUERA SANCHEZ 

—SEGUNDO.- Comunlquese mediante oficio el presente acuerdo, al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, 
en atención al punto sexto resolutivo de la sentencia que se da cumplimiento. 

—TERCERO.- Remítase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para los efectos correspondientes. 

—CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Politices acreditados ante este órgano electoral. 

—QUINTO: Publíquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa* y en el sitio web de este 
Instituto. 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el día 
tres del mes de junio de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, MEDIANTE EL 
CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURA 
PRESENTADA POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

—Culiacán Rosales, Sinaloa a 3 de jumo de 2021. 

ANTECEDENTES 

--I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
polltico-electoral 

—II. El 01 de junio de 2015. se publicó en el Penódico Oficial 'El Estado de &naba' Decreto que reformó entre otros, 
el articulo 15 de la Constitución Pollbca del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de las elecciones 
locales es una función estatal que se realza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en coordinación con 
el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo párrafo dispone que le o el Consejero 
Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
en los términos previstos por le Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

—III. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El Estado 
de Sinaloa', el dla 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, emitiéndose su última reforma previo al proceso electoral en curso, mediante Decreto 505. publicado el 14 de 
septiembre de 2020. por el cual le Sexagésima Tercera Legislatura reformó, adicionó y derogó diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

—IV. Que por acuerdo INFJCG811/2015, de fecha 02 de septiembre de 2015. el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karla Gabriela Peraz a Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge 
Alberto De la fierran García y Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera Presidenta. Consejera y Consejeros 
Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. Asimismo, mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, 
aprobado el 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros Electorales a la ciudadana y a los 
ciudadanos Gloria ícela Gators Cuadras, Ciscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

—V. En sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral emitió 
acuerdo numero IEES/CG/001/15 por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al ciudadano Muro Fajardo Mella 

—VI. El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Ofcial de la Federación, el Reglamento de Elecciones 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INECG661 /2016, de fecha 7 de 
septiembre de 2018, cuya observancia es general y obligatoria para los Organismos Pubtcos Electorales de las 
entidades federativas 

—VII. El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2020, por acuerdo 
IEES/CG028/20, aprobó los Lineamientos que deberán acatar los Pandos Políticos para la postulaóri de Candidaturas 
Comunes durante el Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Sinaloa.  

- La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. mediante Decreto número 531, de 
fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias para la elección de 
Gobernabais Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes Municipales. Sindicas 
Procuradoras y Sindicas Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos 

—IX. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de fecha 21 de diciembre de 2020, 
emitió el acuerdo INE/CG891/2020, por sigue se aprueban los formatos '3 de 3 contra la violencia', a efecto de prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia politica contra las mujeres en razón de género. 

—X. En sesión extraordinaria de fecha de 02 de enero de 2021, mediante acuerdo IEES/C0003/2021. el Consejo 
General de este Instituto emitió los Lineamientos para el cumplimento del principio de Paridad de Género en la 
postulación de candidaturas en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

—XI. En la cuarta sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 15 de febrero de 2021. se aprobó el acuerdo 
IEES/CG031/21 mediante el cual se expde el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar cargos de 
Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

—XII. Que en sesión extraordinaria celebrada el ella 2 de abril del presente año. el Consejo General de esta Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, emitió diversos acuerdos en los que se resolvió sobre la procedencia de las solicitudes 
de registro de las candidaturas a participar en este proceso electoral local 2020-2021. presentadas por los partidos 
polí ticos y la Coalición 'Ve por Sinaloa' para participar en el presente proceso electoral. 
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—XIII. Que el partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su funcionario partidista autorizado, solicitó la sustitución 
por renuncia de una candidatura que en su momento fueron registradas: y: 

CONSIDERANDO 

—1.- El articulo 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la 
organización de las elecciones ea una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral 
por un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y la ciudadanía. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de loa procesos 
electorales, así como la información de los resultados. 

—2.- De conformidad con los artículos 15, pnmer párrafo. de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. y 138 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad y parlad de género 

—3 - El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedmientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y las leyes 
aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generalas 
vigentes en materia electoral. 

—4.- El articulo 145 fracción l de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa establece 
que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las disposiciones generales que establezca el Instituto 
Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. cntenos y formatos que, en ejercicio de las facultades le confiere la 
Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley. 

—5.- De igual forma, el mismo artículo 145 en su fracción XIX, dispone que serán atribuciones de este Instituto, las 
demás que determine el articulo 41 de la Constitución. la  Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste, 
y las que se establezcan en esa ley. 

—6.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I del artículo 146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. son atribuciones del Consejo General del Instituto, conducir la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral. 

—7.- Acorde a lo dispuesto por el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. en relación con el articulo 
11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del estado se divide 
pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distntos electorales uninominales. 

—8.- El articulo 150 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa establece que los 
Consejos Distritales Electorales son los organismos encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación 
del proceso electoral en sus respectivos ámbitos de competencia. Son dependientes del Instituto y funcionan durante 
el proceso electoral con residencia en la cabecera de cada distrito. 

—9.- El aiticub 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que los Consejos Municipales 
Electorales son los organismos encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral 
dentro de sus respectivas demarcaciones. conforme a lo establecido en la Ley y disposiciones relativas, funcionarán 
en cada uno de los Municipios y se instalarán en la cabecera respectiva. En los municipios que tengan un solo Distrito 
Electoral, el Consejo Distntal hará las veces de Consejo Municipal. 

—10.- En sesión ordinaria de fecha 29 de octubre de 2020, el Consejo General de este Instituto, emitió el acuerdo 
IEES/CG033/20, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el Calendano para el Proceso Electoral 2020-2021, en el que se 
determinó entre otros periodos, el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección popular 
en el proceso electoral en curso. 

—11.- Que de conformidad con lo establecido en el Calendario electoral aprobado y el acuerdo a que se hace referencia 
en el considerando anterior, y como lo dispone además el articulo 188. fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los plazos y organismos competentes para recibir las 
solicitudes de registro de todas las candidaturas en este proceso electoral local fueron las siguientes: 

a) Para las candidaturas a la Gubematura del 17 al 26 de marzo de 2021, por el Consejo General.  



No. de Acuerdo 
IEES/CG075/21 

Tipo de elección 
Ayuntamientos 	Movimiento Ciudadano 

Partido o coal ición 
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b) Para las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa del 12 al 21 de marzo de 2021, por 
los Consejos Distritales Electorales competentes y supletonamente por el Consejo General. 

c) Para las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional. del 12 al 21 de marzo 
de 2021. por el Consejo General. 

d) Para las candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicaturas de Procuración y Regidurf as por el sistema 
de mayorla relativa. así como de regidurtas por el principio de representación proporcional del 12 al 21 de 
marzo de 2021, por los Consejos Municipales Electorales, o bien, por los Consejos Distntales Electorales 1, 
6, 9, 10, 19, y 24, en lo que respecta a los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado. Moconto, 
Elote y Rosario, y supletoriamente por el Consejo General 

—12.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos poéticos, coaliciones y a las ciudadanas y ciudadanos el derecho de 
solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado 

—13.- El Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria iniciada el 2 de abril del presente año, aprobó 
diversos acuerdos en los que se resolvió sobre la procedencia de las solicitudes de registro presentadas por los partidos 
políticos y la Coalición Va por Sinaloa, a los distintos cargos de elección popular a elegirse en el Proceso Electoral 
Local 2020-2021. 

Entre los acuerdos antes mencionados, se aprobó el identificado con la clave siguiente 

—14.- Es el caso que con fecha 14 de abnl se presentó ante este Instituto escrito de renuncia por parte de la ciudadana 
Marta del Carmen Quintero Ramos, quien fue postulada por el partido Movimiento Ciudadano a la regidurla propietaria 
por el sistema de mayoría relativa en la posición número cuatro del Ayuntamiento de Navolato, renuncia que fue 
ratificada ante el Consejo Municipal Electoral de Navolato el 16 de abnl del año en curso, por lo que, el Partido 
Movimiento Ciudadano, por conducto del funcionan° partidista autorizado, el C Chnstian Muro Palacios Afondo, con 
fecha 18 de abril del presente arlo, soliató la sustitución de dicha candidatura, postulando a la ciudadana Sujey Nereyda 
Hernández Martfnez, acompañando a su escrito de solicitud la documentación correspondiente a su postulación. 

—15.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 195 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, la sustitución de candidatos deberá solicrtarse por escrito, vencido el plazo de registro 
previsto por la ley, sólo por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia, así como en los casos 
previstos en los artículos relativos a la paridad de género para las candidaturas a elección popular establecidas en la 
ley. Se agrega, además, que la solicitud de sustitución deberá presentarse ante el Consejo General, que resolverá lo 
conducente. No procederá la sustitución por renuncia de las candidaturas, cuando tenga lugar dentro de los vente días 
anteriores al de la elección, ni cuando tenga por efecto el incumplimiento de lo previsto con relación a la paridad de 
genero. Para la corrección o sustitución en su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto en la Ley con 
relación al tiempo en que se ordena imprimir las boletas para la jornada. 

En este mismo tema, el Reglamento para el registro de Candidaturas a ocupar cargos de elección popular para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021, señala en el último párrafo del artículo 89, que todas las sustituciones de 
candidaturas deberán solicitarse por escrito y por la instancia competente del partido o coalición de que se trate acorde 
a lo dispuesto por el artículo 5 de dicho Reglamento. 

De igual forma, el articulo 90 del Reglamento, dispone en su inciso d), que en caso de renuncia de la candidata o el 
candidato, además de la renuncia suscrita por ésta, para que proceda la sustitución deberá ratificarse dicho escrito ante 
el Consejo Electoral correspondiente, o bien ratificarse su contenido y firma ante fedatario público.  

—16.- Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa, al como los articula 16 y 17 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección 
popular, EN LO SUCESIVO REGLAMENTO, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos: 

1. 	Apellido paterno, materno y nombre completo. 
II. Lugar, fecha de nacimiento y género, 
III. Domicilio. 
IV. Ocupación; 
V 	Clave de la credencial para votar con fotografla vigente; 

y. 
VI. 	Cargo para el que se les postule.  

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura: 
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b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, y; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el señalamiento de la fracción parlamentana o grupo 
partidista en el que quedará comprendida en caso de resultar electa; y. 
f) Formato impreso y firmado del formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidabs y 
Candidatos del INE 

—17.- Aunado a lo anterior, acorde a lo dispuesto por el articulo 18 del Reglamento. además de la documentación 
antes mencionada, se deberá acompañar a la solicitud, carta firmada por la persona solicitante, donde manifieste de 
buena fe y bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

1.- No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica. o 
cualquier agresión de género en el ámbito privado o público 

U.- No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad 
sexual o la intimidad corporal 

III.- No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario moroso que 
atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad 
la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. 

Asimismo, deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenada o condenado por delito 
de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

—18.- Ahora bien, de los artIculos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para quien aspire a una Regidurta 
o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 
b) Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un año antes de la elección; 
c) Para este efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cualquier cargo de elección 

popular o de designación en los poderes Legislativo. Ejecutivo o Judicial; 
d) No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o su 

equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

e) No ser ministro de culto; 
f) No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres años 

antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 
g) No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de 

inicio del proceso electoral de que se trate; 
h) No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 

separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 
i) No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años antes 

de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

—19.- Que se procedió ala revisión de la documentación presentada por el partido politice Movimiento Ciudadano, en 
los términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de la candidatura presentada, arribando a la conclusión 
de que la solicitud de registro presentada contiene los datos y acompañan los documentos a que se refieren los 
capítulos dos y tres del Titulo Tercero del Reglamento, a efecto de cumplir con los requisitos a que se hace referencia 
en los considerandos que anteceden, en apego a lo dispuesto por el artículo 115 y 116 de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa, 16 y 17 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se 
refiere a las candidaturas a Presidencia Municipal y Regidurlas, verificándose además que la referida sustitución no 
vulneren el principio de paridad, asl como tampoco las acciones afirmativas que en materia indígena y de la diversidad 
sexual que fueron implementadas por el Consejo General de este Instituto, por lo que es de aprobarse la solicitud de 
registro presentada. 

—20.- Por último, es de mencionarse que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en caso de cancelación o sustitución de una o más candidaturas, 
no habrá modificación a las boletas, si estas ya estuvieren impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos 
y las candidatas y candidatos que estuvieren legalmente registrados en tiempo y forma y se mantuvieron vigentes al 
momento de la elección; y: 
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—En virtud de los antecedentes, considerandos y preceptos legales invocados con antelación, el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

—PRIMERO. — Se aprueben la solicitud de sustitución de candidatura presentada por el Partido Movimiento Ciudadano 
para quedar en los términos siguientes 

Sustitución 

Fecha 
solicitud 

Renuncia Cargo Sustituye 

18-abril-21 MARIA DEL CARMEN QUINTERO 
RAMOS 

Regidora Propietaria MR 
posición 04 del Navolato 

SUJEY NEREYDA 
HERNANDEZ MARTINEZ 

—SEGUNDO.. Expídanse las constancias correspondientes. 

—TERCERO. - Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante este órgano electoral. 

—CUARTO. Notiflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para los efectos correspondientes. 

—QUINTO. - Comuníquese el presente acuerdo al Consejo Municipal Electoral de Navolato. 

—SEXTO. • Pubilquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa'. en los estrados y en el sitio web de 
este Instituto. 

Mtra. < ria Gab a Pe a Zazueta 
Cons jera Presidenta Ti lees 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el da tres del mes de 
junio de 2021. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES QUE 
CUBRIRÁN LAS AUSENCIAS DEFINITIVAS GENERADAS EN EL CONSEJO DISTRITAL 23 Y EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE CULIACAN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SINALOA. 

—Culiacán Rosales, Sinaloa, a 06 de Junio de 2021. 

GLOSARIO 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

Convocatoria: Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales que funcionarán 

durante el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

LGIPE: ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

OPL: Organismos Públicos Locales. 

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

ANTECEDENTES 

—I El articulo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la propia Constitución. 

—II El articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece que la organización de las 
elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto en coordinación con el INE. 

—II I. Que por Decreto número 384 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de &naba, el dla 15 de Julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, emitiéndose su última reforma previo al proceso electoral en curso, mediante Decreto 
505, publicado el 14 de septiembre de 2020, por el cual la Sexagésima Tercera Legislatura reformó, adicionó y 
derogó diversas disposiciones de la LIPEES. 

—IV. Que por acuerdo INEJCG811/2015, de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karla Gabriela Pereza 2azueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén Greda y Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. Asimismo, 
mediante Acuerdo 1NE/CG1369/2018, aprobado el 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros 
Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria Icela García Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael 
Bermúdez Soto. 

—V. En sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al ciudadano Muro 
Fajardo Mella. 

—VI. El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de Elecciones 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INECG661/2016, de fecha 
7 de septiembre de 2016, en donde fue actualizado mediante acuerdo INFJCG561/2020 cuya observancia ea 
general y obligatoria para loa OPL, con el que se busca mejorar la eficiencia en la operación y funcionalidad de 
los procesos estratégicos contemplados en el mismo. 

—Vil. En sesión extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el Acuerdo IEES/CG/105/18, mediante el cual se estableció la integración de las Comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, misma que quedó 
Integrada por los Consejeros Electorales Licenciado Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez, Titular. Licenciado Oscar 
Sánchez Félix, Integrante; y Licenciado Rafael Bermúdez Soto, Integrante; asimismo, mediante Acuerdo 
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IEES/CG004/20, de fecha 15 de enero 2020, el Consejo General aprobó la creación de Comisiones Permanentes, 
y estableció una nueva integración de Comisiones en la que se ratificó la integración de la Comisión de 
Organización y Vigilancia Electoral. 

- Mediante Decreto número 505, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', el dla 14 de 
septiembre de 2020, el H. Congreso del Estado de Sinaloa, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. En la reforma al articulo 146, fracción 
III, dispuso que la designación de las Presidencias y Consejerías Electorales para integrar los Consejos Distritales 
y Municipales se deberla de efectuar en la primera quincena del mes de enero del año de la elección. 

—IX. En sesión extraordinaria y de manera virtual de fecha 15 de septiembre de 2020, el Consejo General de 
este Instituto, mediante el Acuerdo IEES/CG025/20, aprobó la Convocatoria, misma que fue publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" el die 18 de septiembre de 2020. 

—X. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto numero 531, de 
fecha 08 de diciembre de 2020. convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias para la elección 
de Gubernatura, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas 
Procuradoras y Slndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos. 

—XI. Por acuerdo IEES/CG019/21, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2021, el Consejo 
General de este Instituto, designó a las Presidencias y Consejerlas electorales que integran los veinticuatro 
Consejos Distritales y los doce Consejos Municipales Electorales que funcionarán durante el Proceso Electoral 
Local 2020-2021, asl como el ajuste a los plazos para su instalación que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, incluyendo en ese acuerdo la Lista de reserva. 

—XII. Por acuerdolEES/CG0110/21, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 03 de Junio de 2021. el Consejo 
General de este Instituto, designó a las y los consejeros electorales que cubrirán las ausencias definitivas 
generadas en los consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral 2020-2021 en el Estado 
de Sinaloa, incluyendo en el citado acuerdo al consejo distrital 23 y consejo municipal de Culiacán 

CONSIDERANDO 

—1.- El articulo 138 de la LIPEES establece que la organización de las elecciones es una función estatal, que 
se ejerce en coordinación con el INE por un organismo público local denominado IEES, organismo autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y la ciudadanía. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en 
sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los procesos 
electorales, °si como la información de los resultados. 

—2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Local, y 138 de la UPEES, el IEES, 
en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

—3.- El artículo 3 fracción II de la LIPEES, establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan 
en la Constitución Local y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución y las leyes generales 
vigentes en materia electoral. 

—4.- El articulo 145 fracción I de la LIPEES establece que le corresponde al IEES aplicar las disposiciones 
generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades le confiere la Constitución, la LEGIPE y la Constitución Estatal. 

—5.- De igual forma, el mismo articulo 145 en su fracción XIX, dispone que serán atribuciones de este Instituto, 
las demás que determine el articulo 41 de la Constitución, la Constitución Estatal, la LEGIPE, aquellas no 
reservadas al INE, las que le sean delegadas por éste, y las que se establezcan en esa ley. 

—6.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones 1 del articulo 146 de ta LIPEES, son atribuciones del 
Consejo General del Instituto, conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. 

—7.- Acorde a lo dispuesto por el articulo 18 de la Constitución Local, en relación con el articulo 11 de la LIPEES, 
el territorio del estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales 
uninominales. 
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—8.- El artículo 150 de la LIPEES establece que los Consejos Distritales Electorales son los organismos 
encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral en sus respectivos 
ámbitos de competencia. Son dependientes del Instituto y funcionan durante el proceso electoral con residencia 
en la cabecera de cada distrito. 

—9.- El articulo 158 de la LIPEES, dispone que los Consejos Municipales Electorales son los organismos 
encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral dentro de sus respectivas 
demarcaciones, conforme a lo establecido en la Ley y disposiciones relativas, funcionarán en cada uno de los 
Municipios y se instalarán en la cabecera respectiva. En los municipios que tengan un solo Distrito Electoral, el 
Consejo Distrital hará las veces de Consejo Municipal. 

—10.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y III del articub 146 de la Ley Local, son atribuciones 
del Consejo General del Instituto, conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar 
la adecuada integración y funcionamiento de los organismos electorales: así corno designar durante la primera 
quincena del mes de enero del año de la elección, a la Presidenta o Presidente, asl corno a Consejeras y 
Consejeros electorales que integren los Consejos Distritales y los Consejos Municipales, respectivamente, con 
base en los lineamientos que emitan. 

—11.- El artículo 150 de la LIPEES, establece que los Consejos Distritales Electorales son los organismos 
encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral en sus respectivos 
ámbitos de competencia. Son dependientes del Instituto y funcionan durante el proceso electoral con residencia 
en la cabecera de cada distrito. Se integran por una Presidencia y seis Consejerlas Electorales Propietarias con 
voz y voto, designados por el Consejo General; una representación propietaria y su respectiva suplencia, por 
cada uno de los partidos políticos registrados o acreditados ante el Instituto y candidaturas independientes, en 
su caso, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto y, una Secretaria con derecho sólo a voz en los asuntos 
de su competencia. 

El Consejo General elegirá tres Consejerlas Electorales Suplentes Generales en orden de prelación, 
exclusivamente para que suplan a las Consejerlas Electorales Propietarias por ausencias justificadas mayores 
a treinta días o en su caso, por ausencias definitivas, 

Asimismo, en su articulo 158 dispone que los Consejos Municipales Electorales son los organismos encargados 
de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral, dentro de sus respectivas 
demarcaciones, conforme a lo establecido en la Ley y disposiciones relativas. Funcionarán en cada uno de los 
municipios y se instalarán en la cabecera respectiva. 

En los municipios que tengan un solo Distrito Electoral, el Consejo Distrital hará las veces de Consejo Municipal. 

—12.- El punto Quinto del Acuerdo IEES/CG025120, mediante el cual se aprobó la Convocatoria, establece que 
es pertinente incluir en la integración de los Consejos Municipales Electorales de Ahorne, Guasave, Culiacán y 
Mazatlán a cuatro Consejerlas Electorales Suplentes Generales y para el resto de los Consejos Municipales a 
dos Consejerlas Electorales Suplentes Generales, 

Esto muestra que el Consejo General de este Instituto, en uso de sus atribuciones, dictó normas y previsiones 
destinadas a hacer efectivas las disposiciones legales de la materia en beneficio de la adecuada integración y 
funcionamiento de los consejos electorales. 

Además de lo anterior, y con la finalidad de garantizar el buen desarrollo de las actividades que comprenden el 
proceso electoral, las Consejerlas Electorales Suplentes Generales, podrán ser requeridas en cualquier 
momento por los consejos electorales de los cuales forman parte con ese carácter, para sumar esfuerzos en los 
trabajos que se estén efectuando en los Consejos Distritales o Municipales Electorales. 

—13.-En estricto apego a lo establecido en la LIPEES y en el propio Reglamento de Elecciones del INE, 
mediante acuerdo I EES/CG019/21, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2021, el Consejo 
General de este Instituto, designó a las Presidencias y Consejerlas electorales que integran los veinticuatro 
Consejos Distritales y los doce Consejos Municipales Electorales que funcionarán durante el Proceso Electoral 
Local 2020-2021, así como el ajuste a los plazos para su instalación que establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Es importante mencionar que en el considerando número 44 
de dicho acuerdo se señaló que las personas aspirantes que no fueron designadas en las Presidencias o 
Consejerlas Electorales, pasan a formar parte de una lista de reserva para efectos de cubrir las vacantes que 
eventualmente se generen en los consejos electorales, ciudadanas y los ciudadanos que es de destacarse, 
cumplen con los requisitos legales exigidos. 
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De igual manera, en el punto sexto resolutivo del citado acuerdo, se aprobó la lista de reserva agregada a nivel 
municipal para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el presente proceso 
electoral, misma que en lo que interesa se integra en los siguientes términos: 

LISTA DE RESERVA 

No. MUNICIPIO NOMBRE COMPLETO GENERO CARGO 

1 CULIACÁN MARTHA LOURDES CAMARENA RIVERA M P 

2 CULIACÁN JOSE LUIS GAMBOA ESPINOZA H P 

3 CULIACÁN EDWIN YOHEL MEZA LIZARRAGA H P 

4 CULIACÁN JESUS ISMAEL ONTIVEROS HERRERA H P 

5 CULIACÁN LUCIA AGUILAR RAMOS M A 

6 CULIACÁN OYUKI REGINA ALCARAZ SOLAZAR M A 

7 CULIACÁN KARLA DINORAH ARAGÓN CAMACHO M A 

8 CULIACÁN OBDULIO ARROYO ALVARADO H A 

g CUUACÁN EDUARDO BARRIOS BERNAL FI A 

10 CUUACÁN MARIA DEL ROSARIO BOJORQUEZ PLATA M A 

11 CUUACÁN CARLOS HÉCTOR CAMACHO ROBLEDO H A 

12 CULIACÁN BERENICE CITLAW C.ÁRDENAS ARAGÓN M A 

13 CULIACÁN JESUS FERNANDO CAST1U.0 MONTOYA H A 

14 CULIACÁN HECTOR RAU CASTRO OCHOA H A 

15 CULIACÁN MA, DEL REFUGIO CORRALES CORRALES M A 

16 CULIACÁN ANGEL GUADALUPE CRESPO RINCONES H A 

17 CUUACÁN JESUS GUSTAVO CUEN GARCJA H A 

18 CULIACÁN ELVA CRISTINA DIARTE VAZQUEZ M A 

19 CULIACÁN JOSE MOISES FEUX GONZALEZ H A 

20 CULIACÁN DULCE FABIOLA FELIX LARA M A 

21 CULIACÁN JOSE VALENTIN FEUZ RODRIGUEZ H A 

22 CULIACÁN AURELIANO FIGUEROA VALDEZ H A 

23 CULIACÁN REYNA ROCIO GARCIA AGUAS M A 

24 CULIACÁN VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX H A 

25 CULIACÁN EVERARDO GAXIOLA GAXIOLA H A 

26 CULIACÁN MICHAEL GEOVANNI GONZÁLEZ ANIBRIZ H A 

27 CULIACÁN GUADALUPE GONZALEZ BENITEZ H A 

28 CULIACÁN SERGIO EDUARDO GONZALEZ GASCA H A 

29 CULIACÁN OCTAVIANO GONZALEZ UZARRAGA H A 

30 CULIACÁN JOSE ILDEFONSO HERRERA HERNANDEZ H A 

31 CULIACÁN AGUSTI N HERRERA VERDUGO H A 

32 CULIACÁN ELISA MARIBEL IBARRA LOPEZ M A 

33 CULIACÁN LUCINDA EMULA IBARRA LOPEZ M A 

34 CUUACÁN KARINA FABIOLA IRI BE ESTRADA M A 

35 CULIACÁN MARIA GUADALUPE ITURRALDE DE LA TORRE M A 
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36 	CULIACÁN EMILIA MARIA LARRAÑAGA PEREYRA 
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37 	CULIACÁN RAQUEL LEON ZAMUDIO 

38 	CULIACÁN JUAN FRANCISCO LOPEZ BELTRAN 

39 	CULIACÁN JUAN ANTONIO LOPEZ ESCALANTE 

40 CULIACÁN CYNTHIA KARINA LOPEZ ROCHA 

41 CULIACÁN 	 JUANA ALICIA MANJARREZ MORALES 

42 CULIACÁN ROSALINA MANJARREZ VALENZUELA 

43 CULIACÁN LUIS ROBERTO MENDOZA LOPEZ 

44 CULIACÁN MA. DE JESÚS MEZA LEÓN 

45 CULIACÁN MARIA ELENA MEZA VALDEZ 

46 CULIACÁN JOSE ALFREDO MORENO GOMEZ 

47 CULIACÁN MARCO CESAR OJEDA CASTRO 

48 CULIACÁN JOSE ANGEL OJEDA NAVA 

49 CULIACÁN JULIO CESAR OLGUIN LÓPEZ 

50 CULIACÁN ISIDRO DOROTEO OLIVAS AVILA 

51 CULIACÁN JESUS YOVANI OUVAS PACHECO 

52 CULIACÁN JOSE ALFREDO PEINADO PARRA 

53 CULIACÁN MARISELA PIÑA NAVARRETE 

54 CULIACÁN JUAN FRANOSCO QUINTERO ARAUJO 

55 CULIACÁN SERGIO ANTONIO RAMIREZ BENÍTEZ 

56 CULIACÁN JOSE FRANCISCO RAMOS BARRIOS 

57 CULIACÁN CARLOS RAMOS GAMEZ 

58 CULIACÁN CARLOS RIVAS TORRES 

59 CULIACÁN CARLOS ALBERTO RIVERA ZAMBADA 

60 CULIACÁN JUAN FRANOSCO RODRIGUEZ RAMOS 

61 CULIACÁN CINDY JEANICE RUIZ MENDOZA 

62 CULIACÁN ALEJANDRO SANCHEZ AVALA 

63 CULIACÁN CITLALLI DONAR SANTIAGO 

64 CULIACÁN ERICK SOLORZANO OSUNA 

65 CULIACÁN ANA BERTA TERAN VARGAS 

66 CULIACÁN MARIA MICAELA TORRES PEIRO 

67  CULIACÁN ORADO VALENZUELA VALENZUELA H A 

68 CULIACÁN JUAN MANUEL VEGA GASTELUM H A 

69 CULIACÁN DARIO VELAZQUEZ RAMIREZ H A 

70 CULIACÁN BERTHA ALIOA VERA CHAJDEZ M A 

71 CULIACÁN JOSE ALBERTO VERA NAVARRETE H A 

72 CULIACÁN MARIA DEL SOCORRO VERDUZCO ALVAREZ M A 

73 CULIACÁN MARTHA BEATRIZ VIERA AVENA M A 

74  CULIACÁN CARLOS ANDRES VILLARREAL GUERRERO II A 

75 CULIACÁN ROSA ICELA /4 WILSON M A 

76 CULIACÁN COSME LUARIANO ALVARADO RIVERA H C 

77 CULIACÁN JOSE ENRIQUE BEDOLLA VIL LAPUDUA H C 

78 CULIACÁN MARICRUZ BELTRAN MIRANDA M C 
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79 CULIACÁN ISMAEL CAMACHO BURGOS H C 
80 CULIACÁN EDER JESUS CANCINO ACOSTA H C 

81 CULIACÁN FERNANDO CASTILLO LORA H C 

82 CULIACÁN OSCAR CORRAL CASTRO H C 
83 CULIACÁN YEMCY NOHEMI CORREA GUERRERO M C 

84 CULIACÁN CARLOS ERNESTO CRISTERNA IZABAL H C 

85 CULIACÁN MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DELGADO M C 

86 CULIACÁN RAMIRO ENOSO SANDOVAL H C 

87 CULIACÁN ESMERALDA FELIX BELTRAN M C 

88 CULIACÁN MAGDALENA FLORES VEGA M C 

gg CULIACÁN NORMA ANGEUCA FRANCO MEZA M C 

go CULIACÁN MARISOL INZUNZA OCHOA M C 

91 CULIACÁN JOSEFINA GUADALUPE INZUNZA OUVAS M C 

92 CULIACÁN MARÍA DEL PILAR ISLAS FLORES M C 

93 CULIACÁN REBECA ITURRALDE DE LA TORRE M C 

94 CULIACÁN GUADALUPE LEÓN PLATA M C 

95 CULIACÁN RAMON FERNANDO LOPEZ OSORIO H C 

96 CULIACÁN ADRIAN LOREDO LÓPEZ H C 

97 CULIACÁN PENELOPE ESTEFANI JOYA FRANK M C 

98 CULIACÁN TERESA DE JESUS MADRIGAL OJEDA M C 

99 CULIACÁN IVAN DE JESUS MARISCAL VILLASEÑOR H C 

100 CULIACÁN GILBERTO MEJÍA NUÑEZ H C 

101 CULIACÁN ROSARIO GUADALUPE MEZA CHAPARRO M C 

102 CULIACÁN MARIA DE LOS ANGELES MORENO VARGAS M C 

103 CULIACÁN ROGEUO AUREUO MORONES LÓPEZ H C 

104 CULIACÁN ALEJANDRA JAZMYN MURILLO ITURRALDE M C 

105 CULIACÁN CHRISTIAN NOE PAIAZUELOS FEUX H C 

106 CULIACÁN ANA CONZUELO PALMA Y MEZA HERNANDEZ M C 

107 CULIACÁN JUUO CESAR PALOMARES BARRAGAN Ii C 

108 CULIACÁN RICARDO PEREZ ESTRADA H C 

109 CULIACÁN MARIA DE JESÚS RODRIGUEZ AGUIAR M C 

110 CULIACÁN LINA ROSALÍA RODRIGUEZ HERRERA M C 

in CULIACÁN MARIA MELIDA RODRIGUEZ MOSQUEDA M C 

112 CULIACÁN MARIANA DEL REFUGIO ROSALES OCHOA M C 

113 CULIACÁN MARIA GUADALUPE RUBI LOPEZ M C 

114 CULIACÁN RICARDO EDUARDO SAINZ SANDOVAL H C 

115 CULIACÁN HUGO ALEJANDRO SANCHEZ MORENO H C 

116 CULIACÁN JOHANA LIZETTE SARABIA RESENDIZ M C 

117 CULIACÁN ODI N DRIZA ALARID H C 

118 CULIACÁN KATIUSKA BETSABE VALDEZ SOTO M C 

119 CUUACÁN MARIA ELIZABETH VALENZUELA GAMEZ M C 

120 CULIACÁN RAFAEL VEGA MUÑIZ H C 

121 CULIACÁN ELENA UZBETH VUELA CERVANTES M C 
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161 MAZATLÁN ARMANDO BURGOS ALMARAL 14 P 

162 MAZATLÁN LUIS GE RAR DO DIAZ MORALES H p 

163 MAZATLÁN ROMANA BECERRA MARTINEZ M A 

164 MAZATLÁN GONZALO CABANILLAS CEDANO II A 

165 MAZATLÁN LIDIA GUADALUPE CORONA ALVAREZ M A 

166 MAZATLÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ 14 A 

167 MAZATLÁN SERGIO MIGUEL HERNANDEZ MEDINA 14 A 

168 MAZATLÁN EZEQUIELJUAREZ E UZALDE H A 

169 MAZATLÁN ALFREDO JUAREZ RIVAS H A 

170 MAZATLÁN IRIS CRYSTAL ME DRANO OBESO M A 

171 MAZATLÁN CARMEN JUDITH MONTAN° MILLÁN M A 

172 MAZATLÁN ANGELICA OSUNA SÁNCHEZ M A 

173 MAZATLÁN CÉSAR JESÚS OSUNA TORRES 11 A 

174 MAZATLÁN DIANA MANUELA RUIZ ESPINOSA M A 

175 MAZATLÁN ULISES SUÁREZ ESTAVILLO H A 

176 MAZATLÁN DALILA ZAIDIvAR RIOS M A 

177 MAZATLÁN SERGIO MANUEL BARRAZA DIAZ 14 C 

178 MAZATLÁN CARLOS FABIAN BENITEZ PAYAN H C 

179 MAZATLÁN DIANA CONCEPCIÓN CASTAÑEDA ARREGLA M C 

180 MAZATLÁN ALEJANDRO DURÁN LIZÁRRAGA 14 C 

181 MAZATLÁN JULIO ERNESTO GAUNDO ROSAS H C 

182 MAZATLÁN ROGEUO GARCÍA DUARTE H C 

183 MAZATLÁN ESMERALDA RAFAE LA GERMÁN CÁRDENAS M C 

184 MAZATLÁN MARISA GONZÁLEZ COPPEL M C 

185 MAZATLÁN PAuUNA HARO CERVANTES M C 

186 MAZATLÁN LORENA DE JESUS LEON GAXIOLA M C 

187 MAZATLÁN ABELARDO LÓPEZ SÁNCHEZ H C 

188 MAZATLÁN KARLA RUTH LÓPEZ TORRES M C 

189 MAZATLÁN ROSA PENÉLOPE MARES GALINDO M C 

190 MAZATLÁN CRISTINA ELIZABETH MÁRQUEZ FREGOSO M C 

1.91 MAZATLÁN DULCE MARÍA MARTINEZ ORTEGA M C 

192 MAZATLÁN ANA OSUNA VAZQUEZ M C 

193 MAZATLÁN JUAN FERNANDO OVAU.E SARABIA H C 

194 MAZATLÁN IREN E SÁNCHEZ CHAVa M C 

195 MAZATLÁN VICTOR VLADIMIR SÁNCHEZ MENDOZA H C 

196 MAZATLÁN CAROLINA SÁNCHEZ MEZA M C 

197 MAZATLÁN GUSTAVO ENRIQUE SÁNCHEZ OCAMPO H C 

198 MAZATLÁN JUAN MIGUEL SIBAJA ARIAS 14 C 

199 MAZATLÁN ANGELA MARIELA ZAMORA SARABIA M C 

—14. Que en fecha 03 y 04 de Junio se procedió a comunicar a las personas designadas en cumplimiento del 
punto segundo de acuerdo IEES/CG0110/21, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 03 de Junio de 2021, 
donde el Consejo General de este Instituto, designó a las y loa consejeros electorales que cubrirán las ausencias 
definitivas generadas en los consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral 2020-2021 
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en el Estado de Sinaloa, y en respuesta a esa designación, para los casos de consejo distrital 23 y consejo 
municipal de Culiacán, dichas personas declinaron y manifiestan su indisposición para cumplir con esa 
Importante labor de Consejeros Electorales Suplentes Generales, generando nuevamente un total de 4 vacantes 
en esos dos consejos electorales, por lo que se considera pertinente realizar los ajustes necesarios a partir de 
las y los ciudadanos que integran la lista de reserva a fin de que se garantice la oportuna integración de los 
Consejos Electorales. Por lo anterior, las vacantes generadas están distribuidas de la siguiente forma: 

CONCENTRADO DE VACANTES POR CARGO Y GÉNERO 

CONSEJO 
DISTRITAL O 
MUNICIPAL 

SUPLENTE PROPIETARIO TOTAL MUJER 

_ 

HOMBRE TOTAL 

23 MAZATLAN 1 0 1 0 1 1 

MUNICIPAL 
CULIACÁN 3 0 3 1 2 3 

TOTAL 4 0 4 1 3 4 

—15. En cumplimiento de lo señalado por las fracciones I y II del articulo 148 de la UPEES, y con la finalidad de 
cubrir las ausencias definitivas de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distrital 23 y Municipal de 
Culiacán, en base a la lista de reserva descrita con antelación, y con la finalidad de cubrir todas las vacantes 
requeridas en cada consejo electoral y así mismo se garantice la oportuna integración de los Consejos 
Electorales. 
En consecuencia se propone la integración de dichos órganos electorales, observando para tal efecto, el principio 
de paridad de género de la lista de reserva integrada por municipio, quedando como se señala a continuación: 

CONSEJO 
DISTRITAL 

O MUNICIPAL 
PROPUESTA DE DESIGNACIÓN CARGO GÉNERO TOTAL 

23 MAZATLÁN JULIO ERNESTO GAUNDO ROSAS 
CONSEJERO 

SUPLENTE H 1 

CULIACÁN 

ELVA CRISTINA DIARTE VA2OUEZ 

ISIDRO DOROTEO OUVAS AVILA 

JESUS GUSTAVO CUEN GARCIA 

CONSEJERA 
SUPLENTE 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

CONSEJERO 
SUPLENTE 

M 

H 

H 

3 

TOTAL 4 

—18. Que las anteriores propuestas de integración de los Consejos Electorales para cubrir las vacantes con 
motivo de las ausencias definitivas de las Consejeras y los Consejeros Electorales, emanaron de la lista de 
reserva aprobada por el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG019/21, aprobado en 
sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2021, y que, como ya se mencionó cumplen con los requisitos 
exigidos por la LIPEES, el Reglamento de Elecciones y la propia Convocatoria que en su momento se emitió. 

—En virtud de los antecedentes y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, 
se emite el siguiente: 

ACUERDO 

—PRIMERO. Se designa a las Consejeras y los Consejeros Electorales tomados de la lista de reserva aprobada 



. KARLA GAB 
CONSEJ PRESIDENTA 

TA 
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y que cubrirán las ausencias definitivas generadas en el Consejo Distrito' Electoral 23 y el Consejo Municipal 
Electoral de Culiacán para el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sinaloa, en los término,* del 
considerando 15 del presente acuerdo. 

—SEGUNDO. El Instituto deberá notificar el presente acuerdo a las personas designadas de cada uno de los 
consejos electorales que hace mención en el considerando 15. 

—TERCERO. Notlflquese el presente acuerdo al Consejo Distrtal Electoral 23 y al Consejo Municipal Electoral 
de Culiacán. 

—CUARTO. Notifíquese a los Partidos Pollticos acreditados ante este órgano electoral. 

—QUINTO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto. 

—SEXTO. Pubilquese el presente acuerdo en los estrados yen el sitio web del Instituto, así como en el Periódico 
Oficial 'El Estado de Sinaloa. 

—SÉPTIMO. Remltase el presente Acuerdo mediante oficio al Instituto Nacional Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión especial celebrada el día seis de 
Junio de 2021. 



70 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 09 de junio de 2021 

AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

1NSTANCIADELDISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO, CON 

RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. LEONARDO MEZA ELIZALDE. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se ordena citar a LEONARDO 

MEZA ELIZALDE, 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, yen 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. Expediente No.986/ 

2020. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., 
Abr. 14 de 2021. 

El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos 
González. 

JUN 9-23 JUL. 7-21 

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

EDICTO 
ANTONIO MENDOZA ROBLES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En juicio de Actividad Judicial no 
Contenciosa DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, promovido por MARÍA 
CONCEPCIÓN ESPARZAALARCÓN, 
se le cita al presunto ausente ANTONIO 
MENDOZA ROBLES para que se 
presente en este juzgado en un término 
que no bajará de un mes, ni mayor de 
tres meses, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del presente 
edicto, en exp. 973/2020, 
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., Oct. 20 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN 9-23 JUL. 7-21 
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JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 

1485/2021 

EDICTO 

DAVID GERARDO QUINTERO 

CALDERÓN 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquesele con fundamento en 

el artículo 162 fracción VII del Código 

Procesal Familiar demanda por Juicio 

Ordinario Familiar PÉRDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD promovido en 

su contra por GLORIA LETICIA 

HIDALGO BELMAR, en el cual se le 

emplaza para que en el término de 09 

NUEVE DÍAS contados a partir del 

décimo día de hecha la última 

publicación produzca contestación a la 

demanda en su contra. Acudir a 

expediente 448/2021. 

Queda a disposición de la 

Secretaría del Juzgado copias de 

traslado. 

Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 

Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 9-11 	 R. No. 10321224 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA AVENIDA 

LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 891 

SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO 

PALACIO DE JUSTICIA PLANTA 

BAJA 

EDICTO 

C. LUIS JOEL ESPINOZAASTORGA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en 

el artículo en el artículo 162 fracciones 

VII del Código Procesal Familiar, 

demanda por PÉRDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD promovido en su contra por 

la C. KASSANDRA CRISOL 

CARDENAS ARELLANO, al cual se le 

emplaza para que dentro del término de 

09 NUEVE DIAS contados a partir del 

tercer día de hecha la última publicación 

produzca contestación a la demanda 

interpuesta en su contra Acudir a 

expediente 695/2020. 

Queda a disposición de la 

Secretaria de este Juzgado copias de 

traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

JUN. 9-11 	 R. No. 10321155 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA 

EDICTO 

PABLO SANTIAGO PEREZ DE 

NANCLARES SEQUEIROS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en 



72 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 09 de junio de 2021 

el artículo 162 fracción VII del Código 
Procesal Familiar demanda por Juicio 
Sumario Familiar PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD promovido por 
ANABEL LOPEZ CASTRO, en contra 
de PABLO SANTIAGO PÉREZ DE 
NANCLARES SEQUEIROS, en el cual 
se le emplaza para que dentro del 
termine de 09 NUEVE DÍAS contados 
a partir del decimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a expediente 640/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUN. 9-11 	 R. No. 10321211 

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

EDICTO: 
C. JORGE RAFAEL NAVA ALEMÁN 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en 
el Artículo 162 fracción VII del Código 
Procesal Familiar en Vigor, demanda 
DIVORCIO JUDICIAL, entablada en su 
contra por CLAUDIA VERÓNICA 
LABRADA RIVERA, Expediente 285/ 
2020, se le emplaza para que dentro del  

término de NUEVE DÍAS, contados a 
partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca contestación a 
dicha demanda. Quedan a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 19 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUN. 9-11 	 R. No. 10321405 

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

EDICTO 
DINORA GUADALUPE MONTES 
DELGADO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en 
el artículo en el artículo 162 fracciones 
VII del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa, 
demanda por Tramitación Especial de 
DIVORCIO promovido en su contra por 
LUIS MARTIN GASTELUM ELENES, 
al cual se le emplaza para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a expediente 598/2020. 

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

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 
JUN. 9-11 	 R. No. 10321311 

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

EDICTO 
JORGE LUIS MORALES RUEDA. 
Domicilio Ignorado 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 Fracción VII del Código 
Procesal Familiar demanda por Juicio 
de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL promovido en su 
contra por MARÍA ISABEL ORTIZ 
GARCÍA, 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 
443/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
JUN. 9-11 	 R. No. 10321260 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIADELDISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 870/2017 

DEMANDADO: CANDELARIO 

VILLEGAS VEGA. DOMICILIO 

IGNORADO. 

Que en el expediente citado al rubro, 

relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN, promovido por 

SECUNDINO MÁRQUEZ VÁZQUEZ, 

en contra de CANDELARIO 

VILLEGAS VEGA se dictó resolución 

con fecha 28 veintiocho de octubre del 

año 2020 dos mil veinte, que a la letra 

de sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 28 veintiocho 

de octubre del año 2020 dos mil veinte.-

Primero: Procede la vía ordinaria civil 

intentada. Segundo: El actor probó su 

acción. El demandado CANDELARIO 

VILLEGAS VEGA, fue declarado 

rebelde. En consecuencia: Tercero: Se 

declara judicialmente que la 

prescripción positiva se ha consumado 

y, por ende, el accionante SECUNDINO 

MÁRQUEZ VÁZQUEZ, ha adquirido 

como dueño el inmueble ubicado por 

prolongación Calzada Benito Juárez, sin 

número del poblado Campo Romero, 

Villa Juárez, Navolato, Sinaloa; lote 

marcado con el número 61 sesenta y 

uno, de la manzana 17 diecisiete, Zona 

2 dos, el cual cuenta con una superficie 

total de 175.93 metros cuadrados, según 

título de propiedad y según Catastro 

Municipal con una superficie de 177.56 

metros cuadrados, con las siguientes 
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medidas y colindancias: AL NORESTE: 
mide 35.53 metros y colinda con solar 

número 60; AL SURESTE: mide 4.98 

metros y colinda con brecha; AL 

SUROESTE: mide 35.52 metros y 
colinda con solar número 62 y; AL 

NOROESTE: mide 4.95 metros y 
colinda con cuneta; por los motivos y 

consideraciones expuestos en esta 

resolución. Cuarto: Una vez que cause 
ejecutoria este fallo, remítanse copias 

certificadas del mismo al Oficial 
encargado del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de Navolato, 

Sinaloa, a fin de que se sirva inscribirlo 
como título de propiedad del actor, 

debiéndose correr la nota de manera 
total que corresponda bajo la 

inscripción 30 del libro 8 de la sección 
documentos privados, de esa 

dependencia. Quinto: No se hace 
especial condenación en cuanto al pago 

de costas.- Sexto: Notifíquese 
personalmente a las partes esta 

sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, que 
tengan señalado domicilio procesal. En 
su caso, la notificación a quien no 

hubiere señalado domicilio para tal 
efecto, practíquese de conformidad con 
los numerales 119 del propio 

ordenamiento legal, debiéndose de 
publicar los edictos correspondientes.-

Notifíquese personalmente y 
cúmplase.- Así lo resolvió y firmó 

Fabiola González Zamora, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia de este 
Distrito Judicial, por ante el licenciado 
Francisco Javier Ríos Andrade, 
Secretario Segundo de Acuerdos con 
que actúa y da fe 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 20 de 2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lie Francisco Javier Ríos Andrade. 
JUN. 9-11 	 R. No. 10321335 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ JULIO LUNA SILVA 

DOMICILIO IGNORADO 

Que en el expediente número 111/ 
2020, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVABANCOMER, en contra de JOSE 
JULIO LUNA SILVA, se ordenó 
emplazársele para que dentro del 
término de SIETE DÍAS produzca 
contestación a la demanda entablada en 
su contra, previniéndole para que en 
primer escrito señale domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones. 
La notificación surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega. Artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles en el 
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Estado. Se hace del conocimiento de la 

demandada que las copias de traslado 

se encuentran en la secretaría de este 
juzgado, las cuales se encuentran 

debidamente selladas y cotejadas con 

los originales, que se acompañaron al 

escrito inicial. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
JUN. 9-11 	 R. No. 10321185 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse 

con derecho a oponerse en juicio 
TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACION DE UN ACTA DEL 
ESTADO FAMILIAR, que promueve la 

C. ELVIRA ESPINOZA OSUNApor su 

propio derecho en contra del C. Oficial 

del Registro Civil Número 020 de la 
Localidad Quila, Culiacán, Sinaloa, para 

efecto de corregir el nombre de la 

promovente, el cual se asentó 
incorrectamente como ELOÍSA 

ESPINOZA OSUNA debiendo ser el 
correcto ELVIRAESPINOZAOSUNA. 

Acudir expediente 782/2020, cualquier 

momento mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 9 	 R. No. 10321407 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por: 
LEONARDO RAMÍREZ LÓPEZ, en 
contra de: Oficial del Registro Civil 01 
de Culiacán, Sinaloa, para efecto de que 
se corrija el acta de defunción número 
00012 de BALTAZAR ANTONIO 
RAMÍREZ BAUTISTA; en Exp. No. 
958/2020 quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualquiera 
que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 9 	 R. No. 10321408 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio 
MODIFICACION DE ACTA DE 

NACIMIENTO,promovido por. JAVIER 
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ARTURO ROCHIN HERNÁNDEZ Y 
KITZIA YUZHELY ONTIVEROS 
TAPIA, en contra de: C. OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL NÚMERO 008, DE 
CULIACÁN, SINALOA, para efecto de 
que en dicha acta se corrija el nombre 
de su hijo, mismo que aparece como 
KARLO JAVIER ROCHIN 
ONTIVEROS y en su lugar se asiente 
KARLO JULIÁN JAVIER ROCHIN 
ONTIVEROS, pudiendo intervenir en 
el negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada en Exp. No. 498/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 9 	 R. No. 10321295 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio VÍA DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE NACIMIENTO 
que promueve GLORIA ESTHELA 
MERCADO CARILLO en 
representación de NAGUAL 
VIZCARRA MERCADO en contra del 
Oficial del Registro Civil numero 016 
esta ciudad, para efecto de corregir y 
adecuar a la realidad social su acta de 
nacimiento, en la cual se asentó 
incorrectamente como NAGUAL 
VIZCARRA MERCADO; debiendo ser  

el correcto: SOFÍA MARIELA 
VIZCARRA MERCADO. Acudir al 
expediente 378/2021, en cualquier 
momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 9 	 R. No. 10321340 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIA 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 593/2021 

MARÍA DEL CARMEN LOPEZ 
ACOSTA demanda RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO de la 
promovente, aparece incorrecto fecha 
de nacimiento como 20 de diciembre 
de 1957, siendo la correcta 23 de 
febrero de 1954.- Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo 
intervenir en negocio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 27 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 9 	 R. No. 10321336 

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

EDICTO 
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Auto 6 mayo 2021, expediente 

149/2021, Juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL MODIFICACIÓNACTADE 

NACIMIENTO, promovido JOSEFA 
ZAÑUDO NAVA, contra OFICIAL 02 

DEL REGISTRO CIVIL DE ALHUEY, 

ANGOSTURA, SINALOA, a fin asiente 

correctamente nombre JOSEFA 
ZAÑUDO NAVA, en lugar JOSEFA 

NAVA, Convocándose quienes créanse 

derecho oponerse al mismo, 

cualesquiera sea el estado del juicio, 

mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Myo. 14 de 2021. 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González. 
RIN. 9 	 R. No. 10052273 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIADELDISTRITO JUDICIAL 

DE ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 

Auto 18 marzo 2021, expediente 

66/2021, formado Juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL 

RECTIFICACIÓN ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido HIPÓLITO 

CAMACHO GAXIOLA, contra Oficial 

01 del Registro Civil de Angostura, 
Sinaloa, rectificación acta nacimiento, 

asiente nombre correcto HIPÓLITO 

CAMACHO GAXIOLA, en lugar 

IPÓLITO MONTOYA, además asiente 

nombre madre GONZAGAGAXIOLA, 
en lugar GONZAGA MONTOYA; 
asiente nombre padre EVARISTO 
CAMACHO ESPINOZA, convoca 
quienes créanse derecho oponerse al 
mismo, cualesquiera sea el estado del 
juicio, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 20 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA 
Licenciada Maricruz Camacho Romo 

JUN. 9 	 R. No. 10052239 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo ordenado 

por los Artículos, 7°, 8°, 9° y 10°, de la 
Ley de Regularización de Predios 
Rurales, del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados 
que, ante la Notaría a cargo del 
Licenciado José Luis Polo Palafox, 
Notario Público No. 268 en el Estado, 
ubicada en la Calle Parque Ahome 
número 571 Oriente, en el 
Fraccionamiento El Parque, LOS 
MOCHIS, AROME, SINALOA, se está 
tramitando la REGULARIZACIÓN DE 
UN PREDIO RURAL, promovido por 
el señor JUAN CARLOS RUIZ FELIX, 
Datos del predio objeto del 
Procedimiento de Regularización al 
ProcedimientoAdministrativo Especial, 

Lote de Terreno ubicado RUMBO A LA 
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CARRETERARUIZCORTNES,MPIO. 
DE GUASAVE, SINALOA, con 
superficie total de 1,055.00 metros, uso 
agostadero, con los rumbos y distancias: 
DEL PUNTO 1 AL PUNTO 2, N 
25°43'13.50" E, DISTANCIA DE 10. 
METROS, COORDENADA X 
25.719860, COORDENADA Y 
-108.737797, DEL PUNTO 2 AL 
PUNTO 3, S 25°98'55.26" E, 
DISTANCIA DE 105.5 METROS, 
COORDENADA X 25.719449, 
COORDENADAY -108.737990, DEL 
PUNTO 3 AL PUNTO 4, N 
108°44'21.62"O, DISTANCIA DE 10. 
METROS, COORDENADA X 
25.720449, COORDENADA Y 
-108.740190, DEL PUNTO 4 AL 
PUNTO 1, S 108°94'50.00"O, 
DISTANCIA DE 105.5, 
COORDENADA X 25.720870, 
COORDENADA Y -108.739873.-
COLINDANDOALNORTE mide 105.5 
metros y colinda con calle 2 y canal de 
riego; AL OESTE, mide 10.00 metros y 
colinda con calle sn, AL SUR, mide 
105.5 metros y colinda con Algodones 
de Sinaloa, S.A. de C.V., Y AL ESTE, 
mide 10.00 metros y colinda con 
terreno Nacional, con una SUPERFICIE 
TOTAL de 1,055 metros.- Se otorga a 
los posibles interesados un plazo de 8 
OCHO DIAS naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «EL ESTADO DE 
SINALOA», y en tablero de avisos de 
las oficinas que ocupa el Municipio de 

Guasave, Sinaloa, para que comparezcan 
ante esta Notaria para hacer la 
impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sinaloa, a 17 de Mayo del 

2021. 
LIC. JOSÉ LUIS POLO PALAFOX 

NOTARIO PÚBLICO No. 268. 
JUN 9 

LIC. ISMAEL ARENAS ESPINOZA 
NOTARIO PÚBLICO No. 162. 

AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo (581) quinientos ochenta 
y uno, del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa, el 
suscrito Licenciado ISMAELARENAS 
ESPINOZA, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO (162) CIENTO SESENTAY 
DOS EN EL ESTADO DE SINALOA, 
con ejercicio en este Distrito Judicial 
y municipio de Culiacán y residencia en 
esta ciudad, hago del conocimiento que 
ante mi compareció la señora MARIA 
ADELAIDA BERTILA VIDALES 
NIEBLA, en su carácter de heredera y 
Albacea de la Sucesión testamentaria a 
bienes del señor LEOPOLDO S. 
VIDALES LEÓN, con el objeto de 
continuar extrajudicialmente hasta su 
terminación, el procedimiento iniciado 
en el expediente 159/2020 seguido ante 
el Juzgado Segundo de Primera Instancia 
de lo Familiar del Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa. 

Culiacán, Rosales, Sinaloa, México, 26 de 
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mayo de 2021. 

LIC. ISMAEL ARENAS ESPINOZA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 162 

JUN. 9 	 R. No. 10321161 

EDICTO. 

Con Fundamento En Lo Dispuesto 

Por Los Artículos 7, 8, 9 Y 10 De La 

Ley De Regularización De Predios 

Rurales Del Estado De Sinaloa, Se Hace 

Saber A Los Que Resulten Interesados 

Que Ante La Notaria Publica 234, A 

Cargo Del Licenciado YNotaria Publica 

EDUARDO ANTONIO ROCHA 

PACHECO, Ubicada Carretera La Cruz-

Culiacán Km 1.25 Local 10(Diez) De 

La Plaza Montebello, Del 

Fraccionamiento Montebello, En La 

Ciudad La Cruz, Elota, Sinaloa, Se Está 

Tramitando La Regularización De Un 

Predio Rural Promovido Por El Señor 

VICENTE VILLASEÑOR CAZARES. 

Datos Del Predio Ubicado En La 

Localidad De Rosendo Nieblas, 

Municipio De Elota, Sinaloa, Con Una 

Superficie De 2,837.34 M2 (Dos Mil 

Ochocientos Treinta Y Siete Metros 

Treinta Y Cuatro Decímetros 

Cuadrados), Destinado Al Uso Agrícola 

De Temporal, El Cual Tiene Las 

Siguientes Colindancias: Del Punto 1 Al 

Punto 2, S13°32'17.42'W, Distancia De 

115.657 Metros, V. 1 Colindando Al Sur 

Con Calle Derecho De Vía F.F.C.C., 

Coordenadas Y 2, 

631,462.9477,2,631,350.5043, 

Coordenadas X 309,739.0283,  

309,711.9538; Del Punto 2 Al Punto 3, 

S33°35'08.09"E, Distancia De 30.000 

Metros V. 2 Colindando Al Sur Con Lote 

Baldío Efraín Félix, Coordenadas Y 

2,631,325.5124, Coordenadas X 

309,728.5492 Del Punto 3 Al Punto 4 

N16°51'30.24"E, Distancia De 105.000 

Metros V. 3 Colindando Al Norte Con 

Océano Pacifico, Coordenadas Y 

2,631,426.0000, Coordenadas X 

309,759.0000; Del Punto 4 Al Punto 1 

N28°23'34.87"W, Distancia De 42.000 

Metros V. 4 Colindando Al Norte Con 

Lote Baldío Miguel Bernal Millán, 

Coordenadas Y 2, 631,462.9477, 

Coordenadas X 309,739.0283. 

Se Otorga A Los Posibles 

Interesados Un Plazo De (8) Ocho Días 

Naturales Contados A Partir De La 

Publicación De Este Edicto En El 

Periódico Oficial Del Estado De 

Sinaloa Y De La Localidad De Rosendo 

Nieblas, Municipio De Elota, Sinaloa, 

Para Que Comparezcan Ante Esta 

NotariaA Oponerse Fundadamente A La 
Solicitud Presentada. 

La Cruz, Elota, Sinaloa, a 26 de Mayo 

del 2021. 

Lic. Eduardo Antonio Rocha Pacheco 
NOTARIO PÚBLICO # 234 

JUN. 9 	 R. No. 10321410 

EDICTO 

CONFORME AL ARTICULO 10 

DE LA LEY DE REGULARIZACION 

DE PREDIOS RURALES DEL 

ESTADO DE SINALOA, SE CITA A 
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QUIENES SE CONSIDEREN CON 
DERECHO A OPONERSE A LA 
TRAMITACIÓN DE DILIGENCIAS 
QUEANTE ESTANOTARIA 138 AMI 

CARGO, UBICADA EN AVENIDA 
ANTONIO NORZAGARAY NÚMERO 

1127 Y CALLEJÓN DIAZ DE LEÓN, 

EN LA CIUDAD DE GUASAVE, 
SINALOA, TIENE INTEGRADAS EL 

SEÑOR CARLOS ENRIQUE PAYAN 

CARRILLO, TENDIENTE A 
ACREDITAR QUE TIENE LA 

POSESIÓN PACÍFICA, PÚBLICA, 
CONTÍNUA, DE BUENA FE, EN 
CONCEPTO DE PROPIETARIO, 

DESTINADAALAACUACULTURA, 
DE UNAFINCARÚSTICAUBICADA 

EN EL PREDIO «COREREPE», 
MUNICIPIO DE GUASAVE, 

SINALOA, CON SUPERFICIE DE 16-
26-68.912 HECTÁREAS, CUYO, 
INMUEBLE PRETENDE 

REGULARIZAR POR CARECER DE 
ESCRITURA O TÍTULO, CON LAS 

SIGUIENTES COLINDANCIAS: 
LADO 1-2, AZIMUT 138°40'18.34", 
DISTANCIA DE 330.602 METROS, 

COORDENADAS X 719927.6912 
Y 2828959.9467, COLINDA CON 

TERRENO BALDÍO; LADO 2-3, 
AZIMUT 144°45'38.26", DISTANCIA 
DE 246.721 METROS, 

COORDENADAS X 720146.0113 Y 
2828711.6850, COLINDA CON 
TERRENO BALDÍO; LADO 3-4, 
AZIMUT 167°22'40.15", DISTANCIA 

DE 365.915 METROS, 
COORDENADAS X 720288.3676 Y 

2828510.1761, COLINDA CON 
TERRENO BALDÍO; LADO 4-5, 

AZIMUT 198°47'53.29", DISTANCIA 

DE 112.645 METROS, 
COORDENADAS X 720368.3276 Y 

2828153.1049, COLINDA CON 
TERRENO BALDÍO; LADO 5-6, 

AZIMUT 205°3'53.47", DISTANCIA 

DE 195.935 METROS, 

COORDENADAS X 720332.0296 Y 

2828046.4688, COLINDA CON 
TERRENO BALDÍO; LADO 6-1, 

AZIMUT 343°35'17.45", DISTANCIA 

DE 1,137.300 METROS, 
COORDENADAS X 720249.0231 Y 

2827868.9855, COLINDA CON 
ACUACULTORES PLAYA DE LAS 

GLORIAS,S.C.DER.L.DEGUASAVE, 

SINALOA. DE C.V., CARLOS 
ENRIQUE PAYAN CARRILLO Y 

EJIDO JESUS MARIA, DEL 
MUNICIPIO 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., a 26 de Mayo de 2021. 

LIC. RICARDO AGUILASOCHO 
RUBIO 

NOTARIO PÚBLICO NO. 138 
JUN. 9 	 R. No. 10321300 



EL ESTADO DE SINALOA 
ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CXII 3ra. Epoca 
	

Culiacán, Sin., miércoles 09 de junio de 2021. 	No. 069 

SEGUNDA SECCIÓN 

ÍNDICE 

GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
Acción de Inconstitucionalidad 93/2018 y votos concurrentes promovido por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 
Acción de Inconstitucionalidad 135/2020 y su Acumulada 138/2020 voto Aclaratorio que formula 
la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, voto Particular que formula el señor Ministro Luis María 
Aguilar Morales, y voto Aclaratorio que formula el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
promovente Partido Sinaloense. 

2 - 174 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossío Guerrero 



2 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 09 de junio de 2021 

GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
ouposk4, 
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z:J191„ 	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 93/2018 
% 
 kyld' .1* 	PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS -k 7:46 

DERECHOS HUMANOS 
POMA Alosom crt LA RDUMJÓN 
~a...A(0M O( JuSIKM De tw 

VISTO BUENO 
SR. MINISTRO 

MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO 
SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE 

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la uprema Corte 

de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinti o de abril de dos 

mil veinte. 

VISTOS para resolver los autos re tivos7la Acción de 

Inconstitucionalidad 93/2018 promovida por Iz isión Nacional de los C 

)erechos Humanos; y, 

ción. Por oficio presentado el 

cho, en la Oficina de Certificación 

Judicial y Corresponde cia d 	ma Corte de Justicia de la Nación, 

Luis Raúl González érez, Presi te de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humano , •..t.•vió acción de inconstitucionalidad, en los 

siguientes términos 

2. 	Autoridad mi ora de la norma impugnada: 

• p 	Legislativo del Estado de Sinaloa. 

3. 	Autoridad promulgadora de la norma impugnada: 

• Po er Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

4. 	Norma eneral cuya Invalidez se reclama: 

• A iculo 25, fracción I, en la porción normativa 'por nacimiento' 

d la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de 

esa entidad el uno de octubre de dos mil dieciocho. 

ss::ot
Lta
I
hl
A1

E 
Ft la i  nta y uno de octubre d 

A CCRIC DO PRIMERO. Presen 
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5. 	SEGUNDO. Preceptos constitucionales y convencionales que 

se estiman vulnerados. La accionante, sostiene que la norma general 

impugnada, vulnera los siguientes preceptos de orden constitucional y 

convencional. 

• 1°, 5°, 30, 32 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

• 1°, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

6. TERCERO. Conceptos de invalidez. El Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos plantea como único concepto de 

invalidez, el siguiente: 

"ÚNICO. El artículo 25, fracción I, en la porción normativa 
"por nacimiento", de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, vulnera los 
derechos de igualdad y no discriminación, así como el 
derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o 
trabajo que le acomode, siendo lícitos, al establecer como 
requisito para ejercer los cargos públicos de Secretario, 0. 
Coordinador Jurisdiccional, Actuario y Jefe de la Unidad de 
Apoyo Administrativo del Tribunal, el ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, excluyendo injustificadamente a 
aquellas personas cuya nacionalidad sea adquirida de 
forma distinta." 

7. Dicho concepto, se sostiene en tres lineas argumentativas: 

a) Distinción sustentada en el origen nacional y su examen 
como categoría sospechosa. 

La norma impugnada no cumple con el requisito de escrutinio 
estricto sobre las normas que contienen categorías 
sospechosas, en virtud de que no existe justificación  
constitucionalmente imperiosa para exigir ser mexicano por 
nacimiento para ocupar los cargos de Secretario, Coordinador 
Jurisdiccional, Actuario o Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo del Tribunal, en el Estado de Sinaloa, dado que 
sus funciones específicas son esencialmente adminjstrativas. 

2 



• e la ex encia 
so a un car • • 

ae. 	F. 
lib„."•!/' 

Se indica que el no 'ustificar de manera ra 
vi la el •erecho de libertad del trabab • 
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En la demanda, se detallan las funciones referidas 
a cada uno de los mencionados cargos y, con ello, 
se pretende evidenciar que no existe necesidad de 
imponer una restricción, por lo que la norma resulta 
discriminatoria respecto de los ciudadanos 
mexicanos por naturalización. 

POOER JUOICIAL t* tA nownó• 
SOPROM CORTE Col MOCO DE N WIC44 

Se explica que la restricción impuesta a la participación de los 
naturalizados mexicanos en la selección para los cargos 
públicos aludidos, no obedece a ninguna razón objetiva, 
excepción o supuesto constitucionalmente válido, y que las 
funciones de los puestos en cuestión, no atienden a uestiones 
referentes a la seguridad nacional, a las fuerzas a adq la 
titularidad de alguna Secretaría de Estado. 

b) Transgresión al derecho de libertad del atilly acceso 
a un cargo público. 

de discriminación, 
arse en motivos de 

\ 1. 

Se cita a la Primera Sala e la "fr 4 orp a Corte, en cuanto a que 
ha precisado que el de echo 	aldad tiene como objetivo • - 
disminuir los obstádulos socia es, políticos, culturales, 
económicos o de cua1gyj otra Ií dole que impiden a ciertas 
personas o grupos soci e oz o ejercer de manera real y 
efectiva sus derechOs humanos en condiciones de paridad con 
otro conjunto de p 	nas o grupo social. 

También se cita' a a Corte Interamericana de Derechos 
Humanos -C 	Reverón Trujillo vs Venezuela-, ya que ha 
señalado qu 	proceso de nombramiento de un cargo en la 
administración ública, debe tener como función no sólo la 
selecci (según los méritos y calidades del aspirante, sino el 
asegur 	td de la igualdad de oportunidades en el acceso al 
servicio p blicb. 

Se indica que el Estado Mexicano tiene la obligación de 
remover o isminuir los obstáculos que impidan a ciertas 
personas ej roer sus derechos. 

Así el der cho del trabajo reconocido en el artículo 123 
constitucio al, debe ser protegido en un plano de igualdad. 

3 
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Luego, si el caso en concreto involucra de manera específica el 
acceder a un cargo público, se debe garantizar que no existan 
obstáculos para ejercer este derecho. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión 
consultiva 0C-4/84, consideró a la nacionalidad como un 
estado natural del ser humano y señala que restringir 
exagerada e injustificadamente el ámbito de ejercicio de los 
derechos políticos de los naturalizados, constituyen verdaderos 
casos de discriminación que crean injustificadamente dos 
grupos de distintas jerarquías entre nacionales de un mismo 
país. 

c) Reserva exclusiva de cargos públicos [a casos 
específicos de la Constitución Federal y a los que señale el 
Congreso de la Unión]. 

La Constitución Federal en su artículo 32, prevé casos 
específicos en los que podrá exigirse la calidad de mexicano 
por nacimiento cuando se trate de cargos y funciones ligados a 
conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales; 
mismas que en el caso no se satisfacen. 	

1, 

Se menciona que el Tribunal Pleno al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 48/2009, estimó que la facultad de 
configuración legislativa que corresponde exclusivamente al  
Congreso de la Unión v no a las legislaturas locales, no es 
irrestricta, sino que debe satisfacer una razonabilidad en 	- 

1:.‘Y 

Las atribuciones en la norma impugnada de los cargos de 
Secretarios, Coordinador Jurisdiccional, Actuario o Jefe de la 
Unidad de Apoyo Administrativo del Tribunal de Justicia 
Administrativa en el Estado de Sinaloa, no están encaminadas 
a asegurar la soberanía v seguridad nacional, sino únicamente 
a realizar gestiones esencialmente administrativas, por lo que 
no es posible exigir la calidad de ciudadano mexicano por 
nacimiento para ocupar dichos cargos, pues el resultado de esa 
medida trae como consecuencia la discriminación de los 
mexicanos por naturalización en un puesto que no tiene 
relación con la defensa de la soberanía o identidad nacionales. 
Se estima que la exigencia que se cuestiona, trae además 
consigo la violación al derecho al trabajo contemplado en los 
artículos 5° y 123 constitucionales, así como al derecho de los 
ciudadanos mexicanos a poder ser nombrados para cualquier 
empleo o comisión del servicio público, contenido en el artículo 
35, fracción VI, de la Constitución General. 

función de los cargos de que se trate. 

OO. 

4 
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,ft -7; c-p-.1-5'. 
Asimismo, dicho artículo constitucional señala que 

	

PODER 	DE LA FFOR~ exclusivamente el legislador federal puede 
SOPPOM C0111 O( USrcuau NACO. determinar los cargos v funciones en los que se 

podrá requerir ser mexicano, sin embargo, las 
legislaturas locales no se encuentran 

habilitadas para establecer dicha exigencia. 

	

8. 	CUARTO. Admisión y Trámite. En acuerdo d cinco de 

noviembre de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente d: esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y regis ar eIdiente 

relativo a la presente acción de inconstitucionali e d, bajo el número 

93/2018 y, por razón de turno, designó como instn%ter al Ministro 

Eduardo Medina Mora I. 

'',-, te. t Por acuerdo de seis de noviembre de s mil dieciocho, el Ministro 
:t..t 1 	 . -,-4, instructor admitió la presente acc • de in 	ucionalidad y ordenó dar 

e. . 
.1? vista a los Poderes legislativ. y Ej-'cuti o del Estado de Sinaloa, para 

, antecedentes legislativos y n ej-m i del Periódico Oficial de la entidad 

'én el que constara la pu cac 4S.: : norma impugnada. 
1 

que rindieran sus respecti os in tetr,t ; asimismo, les requirió los 

lo. QUINTO. Infor 	Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

En acuerdo dictado l diez de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo 

por recibido el in 	justificado rendido por el Poder Ejecutivo del 

Estado, en el que, -sencialmente: 

• Refirió qu resultaban ciertos los hechos que se le atribuyen, 
consisten s en la promulgación y publicación del Decreto 831, 
el cual 	ntiene la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administ ativa del Estado de Sinaloa, publicado el uno de 
octubre e dos mil dieciocho; no obstante, se externó también 
que di ho Poder se muestra en plena disposición de 
salvag ardar el derecho a la igualdad y a la no discriminación; 
así co o de acatar cualquier resolución del Máximo Tribunal 
del o is. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAUDAD 9312018 

5 



miércoles 09 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 93/2018 

11. SEXTO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. En 

acuerdo dictado el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se acordó el 

informe rendido, de manera extemporánea por el Poder Legislativo del 

Estado de Sinaloa, el cual, señaló, en síntesis, los siguientes argumentos: 

• No son válidos los argumentos establecidos por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos ya que el decreto 
impugnado de inconstitucional es acorde con la regulación 
contenida en la propia Constitución Federal y en otras leyes 
ordinarias. 

• El requisito para ocupar ciertos cargos públicos consistente en 
ser mexicano por nacimiento, se encuentra inicialmente en el 
artículo 32 de la Constitución General de la República el cual 
establece: 

"Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos 
que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que 
posean otra nacionalidad y establecerá normas para 
evitar conflictos por doble nacionalidad". 

• En consonancia con el precepto citado, el requisito en mención 
se encuentra presente para ocupar los cargos de Comisionado, 
tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Diputado, 
Senador, Presidente del país, Secretario de Despacho, Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fiscal General 
de la Republica, Gobernador de cualquiera de los Estados 
integrantes de la Federación, donde en este último caso no sólo 
es necesario ser mexicano por nacimiento, sino además ser 
nativo del Estado de la entidad federativa que se gobierne. 

• Los artículos 32 y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establecen que el ejercicio de los cargos o 
funciones para los cuales por disposición de la propia 
Constitución se requiera ser mexicano por nacimiento se 
reserva a quienes tengan esa calidad, y que tal reserva será 
aplicable a aquellos cargos o funciones que así lo señalen otras 
leyes federales, es decir, tales requisitos son concomitantes. 
Se citaron como apoyo, los siguientes criterios: 

"NOTARIADO. EL ARTICULO 10, FRACCIÓN 1, DE LA LEY RELATIVA 
DEL ESTADO DE JALISCO, AL ESTABLECER QUE PARA OBTENER 
LA PATENTE DE ASPIRANTE A NOTARIO SE REQUIERE SER 
CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO Y NO HABER OPTADO 
POR OTRA NACIONALIDAD, NO TRANSGREDE EL ARTICULO 32 DE 

6 
	LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 
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"NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO COMO 
REQUISITO PARA OCUPAR DETERMINADOS CARGOS 
PÚBLICOS. BASTA QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
ESTABLEZCA EN LA LEY TAL EXIGENCIA, PARA QUE 
CONJUNTAMENTE OPERE EL REQUISITO DE NO 
ADQUIRIR OTRA NACIONALIDAD". 

• El Decreto impugnado fue emitido en estricto apego y 
cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en ejercicio de la potestad conferida por el artículo 
43, fracción II, de la Constitución Política del Estado de S' aloa, 
en la que se establece expresamente como facultad = Elusiva 
del Congreso del Estado, la de expedir, interpretar reformar, 
abrogar y derogar leyes y decretos en todos los 	la 
administración pública del Estado. 

• Fueron respetadas a cabalidad las orden 	e la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sin 'a, al igual que el 
resto de las disposiciones legales aplicab 

12. SÉPTIMO. Alegatos y cierre de instr 

de catorce de febrero de dos mil diecinue 

alegatos formulados por la Corrí ió 

se acordó el cierre de la instrucción 

resolución. Destaca también que, en 

siguiente, se agregaron a los 

extemporánea por el Poder Ejecutivo 

13. OCTAVO. RetUrno. n proveído dictado el diez de octubre de dos 

mil diecinueve y, c 	erando que el Tribunal Pleno en sesión del mismo 

día, determinó que lo asuntos turnados a la Ponencia del señor Ministro 

Eduardo Me 	Mora I., se returnaran por estricto decanato entre los 

señores Ministr que integran el Pleno, se determinó returnar el presente 

expediente al 	inistro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ello, con 

fundamento en el artículo 14, fracciones II, primer párrafo y XXIII, de la 
Ley Orgánica el Poder Judicial de la Federación, en relación con los 
numerales 34, racción XXII, y 81, párrafo primero, del Reglamento Interior 
de la Supre 	Corte de Justicia de la Nación. 

cción. Mediante proveído 

gregaron a los autos los 

al de los Derechos Humanos, 

so el expediente en estado de 

uerdo de veintiséis de febrero 

alegatos formulados de manera 

el Estado. 

7 
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CONSIDERANDO: 
14. PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción 

de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal'; y 10, fracción I, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación2, toda vez que la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, plantea la posible 

contradicción entre el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, y distintos 

preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

15. SEGUNDO. Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria 

de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de 

la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el 

cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se 

hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio 

oficial. Asimismo, señala que, si el último dia del plazo fuere inhábil, la 

demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. 

16. En el caso, el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, fue publicado mediante 

Decreto 831 en el Periódico Oficial del Estado, el uno de octubre de dos 

' 'Articulo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes: 	II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan 
por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse. dentro de los treinta dias naturales siguientes 
a la fecha de publicación de la norma. por: U.] g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 
contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas. asl como de tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los 
derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en 
las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas'. 
2  'Articulo 10.- La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno. I. De las controversias 
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones y II del articulo 105 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

8 
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mil dieciocho, como se advierte del ejemplar que obra 

agregado en el expediente3. 

17. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 60 de la Ley Reglamentaria, el plazo para 

promover la presente acción, transcurrió del martes dos a miércoles 

treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. 

18. Bajo ese contexto, al haberse presenta o la acción de 

inconstitucionalidad el treinta y uno de octubre d dos milViocho4, 

en la Oficina de Certificación Judicial y Correspon‘encia de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, debe concluirse qu a misma fue 

promovida oportunamente. 	

tc) 
19. TERCERO. Legitimación. A contin 

	
ón, se procede a analizar la 

legitimación del promovente de 
	cció 	constitucionalidad, por ser 

un presupuesto indispensablypara 
	

'ercicio. 

20 	En lo que interesa/el articul 	05, fracción II, inciso g), de la 

3  Foja 137 del expedi e principal. 
4  Foja 35, vuelta, ibldeln. 
S'Articulo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los ilsunlos siguientes: 
(...) 
II.- De las acciones dj inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre 
una norma de caráCter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán 
ejercitarse, dentro d los treinta días naturales siguientes ala fecha de publicación de la norma, por 

g) La Comisión Na onal de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las 
entidades federativ s, asi como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el nado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta 
Constitución y en s tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos 
de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes 
expedidas por las Legislaturas. 
O 	 9 
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21. A su vez, en términos de los artículos 15, fracciones 1 y XI, de la Ley 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su 

Reglamento Interno, corresponde al Presidente de la referida Comisión 

su representación legal. 

22. Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, en 

relación con el diverso numeral 11, ambos de la Ley Reglamentaria de las 

Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional6, las partes deben 

comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de 

las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. 

23. Luego, si quien suscribe el escrito inicial de la presente acción es 

Luis Raúl González Pérez, en su carácter de Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copla 

certificada de la designación en ese cargo por parte del Presidente píe la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión', 

puede concluirse que dicho funcionario, sí está facultado para actuar en 

la presente acción de inconstitucionalidad en representación de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
13975  " al 

24. A la vez, en el caso se plantea la incompatibilidad del artículo 25;111...., 

fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del̀   

Estado de Sinaloa con la Constitución General y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, por estimar que se violan los 

derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad de trabajo, así 

como a desempeñar un empleo público. 

25. De igual forma, se cuestiona la competencia de la legislatura local 

para emitir la norma impugnada. 

e 'Articulo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre 
previsto en este Titulo, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Titulo II 
'Articulo 11. El actor, el demandado y. en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio 
por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para 
representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación 
legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario'. 
' Foja 36, ibidem. 

10 
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26. Sobre ello, si se tiene en cuenta que la acción de 

inconstitucionalidad es un análisis en abstracto, 

inclusive previo a la aplicación de las normas 

correspondientes, es inconcuso que tratándose de 

normas respecto de las que se alega invasión competencial de una 

autoridad legislativa local a una federal, tales cuestiones son sticiables 

a través de este medio de defensa. 

y27. Lo anterior, en tanto las normas emitida por 	ridades 

incompetentes podrían implicar, desde luego, vi• ación al artículo 16 

constitucional respecto a los requisitos que as at.Nylidades deben 

observar en relación con los actos de mol: toque generan en los o  

particulares, dentro de los que se encu tra 	competencia para 

ejecutarlos, legalidad y seguridad ju idica8  

la omisión Nacional de los 

ente legitimada para promover 

1c

"Nqy 
•:, , .d, en los términos planteados. 

• edencia. No se hicieron valer 

o moti •s de sobreseimiento, ni se advierte 

or eme Tribunal Pleno. 

4'. 

1  Resulta aplicable la teso 	31/2011. de rubro y texto: 'ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
PROMOVIDA POR UN e RGANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN LA 
DEMANDA RESP TIV PUEDEN PLANTEARSE VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y. 
POR ENDE, LA 	STITUCIONALIDAD INDIRECTA DE UNA LEY POR CONTRAVENIR LO 
ESTABLECIDO E .e" N TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 
(LEGISLACIÓN VIGEN E HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2011). Si bien es cierto que el articulo 105, 
fracción II, de la Const ción Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las acciones de 
inconstitucionalidad 	en por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter 
general y la Ley Supre a, lo que implica que se promueven para preservar de modo directo y único la 
supremacía constituci nal, por lo que sólo los derechos fundamentales previstos por la Constitución 
pueden servir de par metro de control en las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los 
organismos de prole ion de los derechos humanos, también lo es que, al no existir un catálogo de 
derechos fundamenta =s tutelados por la Constitución General de la República a los que deban ceñirse 
dichos organismos al promover acciones de inconstitucionalidad, todos los derechos fundamentales 
expresados en la Co sfitución pueden invocarse como violados, sin que proceda hacer clasificaciones 
o exclusiones de de chos susceptibles de tutelarse por esta vía, de modo que los organismos de 
protección de los derechos humanos también pueden denunciar violaciones al pnncipio de legalidad 
contenido en los articulos 14 y 16 constitucionales, con lo que es dable construir un argumento de 
violación constitucional por incompatibilidad de una norma con un tratado internacional sobre derechos 
humanos.' 11 

2 . Por lo anterior, se co 
, • , 

Derechos Humanos se encu 

la presente acción de inco 

luye 

ntra d 

stitucio 

»I 3 
lel CUARTO. Cau 
4 

causales de improc 

alguna otra de oficio 



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

"Artículo 25. Para ser Secretario, Coordinador jurisdiccional, 
Actuario o Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del Tribunal, 
se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus 
derechos: [...I" 
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30. QUINTO. Estudio de fondo. El problema jurídico a resolver en la 

presente acción de inconstitucionalidad, está relacionado con la 

determinación del legislador del Estado de Sinaloa de prever como 

requisito para ser Secretario, Coordinador jurisdiccional, Actuario o Jefe 

de la Unidad de Apoyo Administrativo del Tribunal de Justicia 

Administrativa de dicho Estado, el ser mexicano por nacimiento. 

31. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclama la 

inconstitucionalidad del artículo 25, fracción I, en la porción normativa 

"por nacimiento", de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, por considerar que vulnera los 

derechos de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo, asf como la 

facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar sobre esta 

reserva. 

32. En su único concepto de invalidez la accionante plantea tres 

argumentos torales: a) Distinción sustentada en el origen nacional y su 

examen como categoría sospechosa, b) Transgresión al derecho de 

libertad del trabajo y acceso a un cargo público y c) Reserva exclusiva de.  

cargos públicos [a casos específicos de la Constitución Federal y a los 

que señale el Congreso de la Unión]. 

33. Ahora bien, por ser una cuestión de estudio preferente, en la 

presente acción de inconstitucionalidad se habrá de definir, en primer 

término, si la norma impugnada fue emitida por autoridad competente o 

no. El precepto normativo que se combate es del tenor literal siguiente: 

12 
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34. Con base en el contenido del precepto transcrito, 

PODER JUDICIAL DE LA FDIERAOLIN 

se tiene que, para ser Secretario, Coordinador 
Slnlw comt DI NitCle. De twISMJON jurisdiccional, Actuario o Jefe de la Unidad de 

Apoyo Administrativo del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, se requiere ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, situación que la promovente de la acción de 

inconstitucionalidad estima inconstitucional, en virtud de que el legislador 

local, en términos de lo previsto en el numeral 32 de la •nstitución 

Federal, no cuenta con facultades para prever como requisi 	ocupar 

dicho cargo el ser mexicano por nacimiento. 

35. El anterior argumento es esencialmente fun 

este Tribunal Constitucional —en sus diversas in 

su criterio en relación con la competencia 
	mpetencia de las 

legllaturas locales para regular la materia 	os ocupa; ahora, bajo su 

mál reciente integración, arriba a la conc 
	

de que las legislaturas 

locples no se encuentran habilita 

qué se limite el acceso a carg 

nacimiento en las entidades fe 

1 	r indefectiblemente, a declarar I 

así lo establezcan. 

36. En efecto, la habil 	constitucional a cargo de la Federación o 

de los Estados para regular una determinada materia es un presupuesto 

procesal de la ma 	vancia para cualquier análisis de fondo, pues de 

concluirse -como slicede en el caso- que el Congreso del Estado de 

Sinaloa no s 	cilentra habilitado para establecer dicha exigencia, se 

actualizará inm diatamente la invalidez de la disposición impugnada, sin 

necesidad de a alizar si la norma tiene un fin válido, pues resultará 

inconstitucional l haberse emitido por una autoridad incompetente. 

37. A fin de videnciar lo anterior, se estima pertinente establecer el 

marco constitu ional que rige el tema de nacionalidad en nuestro sistema 

jurídico mexicano y para ello, es dable transcribir los siguientes artículos 

de la Constitución Federal. 
13 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"TITULO I 

E. 

CAPITULO II 
DE LOS MEXICANOS 

Articulo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 
naturalización: 

A). Son mexicanos por nacimiento: 

I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la 
nacionalidad de sus padres. 

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos 
en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o 
de madre mexicana nacida en territorio nacional. 

III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por 
naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre 
mexicana por naturalización; y 

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, 
sean de guerra o mercantes. 

B). Son mexicanos por naturalización: 

I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de 
naturalización. 

II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón 
o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del 
territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto 
señale la ley.' 

"Articulo 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación 
mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y 
establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. 

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de 
la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se 
reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. 
Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras 
leyes del Congreso de la Unión. 

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las 
fuerzas de la policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del 
Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en 
todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se 
requiere ser mexicano por nacimiento. 

miércoles 09 de junio de 2021 
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'Esa misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, 
maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal 
que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la 
bandera o insignia mercante mexicana, Será también necesaria para 
desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de 
practicaje y comandante de aeródromo. 

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en 
Circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos 
cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispen 
de ciudadano.'. 

'Articulo 37. 

le 

de 
pleos, 

calidad 

A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser pri 
	

e su nacionalidad. 

B) La nacionalidad mexicana p 
siguientes casos: 

aturalizac •n se perderá en los 

Por adquisición voluntaria de una n 
pasar en cualquier instrumento p b 
pasaporte extranjero, o por a 
impliquen sumisión a un Estado e 

II. Por residir durante cinco, os con A,  

dona 
co co 

o 
ero y 

d extranjera, por hacerse 
o extranjero, por usar un 

sar títulos nobiliarios que 

en el extranjero. 
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38. 	De los preceptos constitucionales transcritos se desprende lo 

siguiente: 

• La naci• alidád mexicana podrá adquirirse por nacimiento o 
,••••(.7 por n - • Unción (nacionalidad mexicana originaria y 

derivada, respectivamente). 

• La naciona idad mexicana por nacimiento está prevista en el 

apartado " del articulo 30 constitucional, a través de los 
sistemas 	ius soli y de ius sanguinis, esto es, en razón del 
lugar del n cimiento y en razón de la nacionalidad de los padres 
o de algu o de ellos, respectivamente. 

15 
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• La nacionalidad por naturalización, denominada también 
derivada o adquirida es, conforme al apartado "B" del citado 
artículo 30 constitucional, aquella que se adquiere por voluntad 
de una persona, mediante un acto soberano atribuido al Estado 
que es quien tiene la potestad de otorgarla, una vez que se 
surten los requisitos que el propio Estado establece para tal 
efecto. 

• De acuerdo con el artículo 30 constitucional, apartado B, son 
mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de 
naturalización y la mujer o el varón extranjeros que contraigan 
matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o 
establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y reúnan 
los requisitos establecidos en la ley relativa. 

• Se dispone lo relativo a la doble nacionalidad, así como lo 
relativo a los cargos y funciones para los que se requiera ser 
mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad. 

• Finalmente, se establece que ningún mexicano por nacimiel\to 
podrá ser privado de su nacionalidad y los motivos de pérdida 
de la nacionalidad mexicana por naturalización. 

39. 	Es necesario precisar que el texto vigente de los artículos 30, 32 y 

37 constitucionales, tiene su origen en la reforma publicada en el DiaAo" 	s, 

Oficial de la Federación el veinte de marzo de mil novecientow.,31VA t. 

noventa y siete, de cuyo procedimiento destaca lo siguiente: 

• La reforma tuvo por objeto la no pérdida de la nacionalidad 
mexicana por nacimiento, independientemente de que se 
adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía, para que 
quienes opten por alguna nacionalidad distinta a la mexicana 
puedan ejercer plenamente sus derechos en su lugar de 
residencia, en igualdad de circunstancias. 

• La reforma se vio motivada por el importante número de 
mexicanos residentes en el extranjero y que se ven 
desfavorecidos frente a los nacionales de otros países cuyas 
legislaciones consagran la no pérdida de su nacionalidad. 

16 
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• Con la reforma, México ajustó su legislación a 
una práctica internacional facilitando a los 
nacionales la defensa de sus intereses. 

PODER AIDICAL DE LA FEDERAOON 
SVIIkt LA.* CON If O( X410004 LA 14.400141 

• Se consideró que la reforma constituía un 
importante estímulo para los mexicanos que han 

vivido en el exterior, pues se eliminarían los obstáculos 
jurídicos para que después de haber emigrado puedan 
repatriarse a nuestro país. 

• En concordancia con el establecimiento de la no pérdi • . de la 

‘t• 
nacionalidad mexicana por nacimiento, se propuso e 	las 
causales de pérdida de nacionalidad mexicana po nace tinto 
señaladas en el apartado A del artículo 37 consti cional, salvo 
en circunstancias excepcionales, exclusivame tAillicables a 
personas naturalizadas mexicanas. 

• Por otra parte, se fortaleciero 
asegurar que los mexicano 
plenamente un vínculo efectivo 
voluntad real de ser mexicanos. 

• Se agregó un nuevo párrafo a 
mexicanos por nacimiento que 
ejercer sus derechos 'y cumplir sus 
considerados corni;/ me ' nos, p 
derechos y cumpyr sus obli acio 
condiciones esta • le idas en las leyes nacionales. 

• En el marco de esta forma, se consideró indispensable tener 
presente qu el ejercicio de los cargos y funciones 
correspond 	a las áreas estratégicas o prioritarias del 
Estado M no que por naturaleza sustentan el 
fortaleci le to de la identidad y soberanía nacionales, exige 
que su 	res estén libres de cualquier posibilidad de vínculo 
jurídico o s misión hacia otros países. 

criteri 
na 

lo 32, para que aquellos 
an otra nacionalidad, al 

bligaciones, siempre sean 
a lo cual, al ejercitar tales 
s, deberán sujetarse a las 

ecíficos para 
ralización acrediten 
país, así como la 

• Por lo a 
artículo 3 
tanto los 
Estado, 
entre otr 
sobera 

erior, se propuso agregar otro nuevo párrafo al 
en el que los cargos establecidos en la Constitución, 
e elección popular, así como los de Secretarios de 
inistro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
s, que de alguna manera puedan poner en riesgo la 

y lealtad nacionales, se reservan de manera 
exclusiva a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra 
nacionalidad. 	 17 
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40. Por otra parte, en el dictamen de la cámara revisora (Diputados), 

se sostuvo lo siguiente: 

• Las reformas constitucionales tienen como principal objetivo 
establecer la no pérdida de la nacionalidad mexicana por 
nacimiento, independientemente de que se adopte otra 
nacionalidad, ciudadanía o residencia, salvo en circunstancias 
excepcionales aplicables exclusivamente a personas 
naturalizadas mexicanas, siempre con la intervención del Poder 
Judicial, por lo que desaparecen las causales de pérdida de la 
nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el inciso A 
del artículo 37 constitucional. 

• En el artículo 30 se establece la transmisión de la nacionalidad 
a los nacidos en el extranjero, hijos de mexicanos nacidos en 
territorio nacional, y a los que nazcan en el extranjero hijos de 
mexicanos por naturalización, lo que permitirá asegurar en 
estas personas el mismo aprecio que sus progenitores tienen. 
por México. 

• Se fortalecen tanto en el artículo 30 relativo a los extranjeros 
que contraen matrimonio con mexicanos, como en el artículo 
37 relativo a la pérdida de la nacionalidad, criterios específicos 
para asegurar que los mexicanos por naturalización acrediten 
plenamente un vínculo efectivo con el pais y una voluntad real 
de ser mexicanos. 

• Se agrega un nuevo párrafo al artículo 37 para que aquellos 
mexicanos por nacimiento que adquieran otra nacionalidad, al 
ejercer sus derechos derivados de la legislación mexicana, 
sean considerados como mexicanos, por lo que, para el 
ejercicio de esos derechos, deberán sujetarse a las condiciones 
que establezcan las leyes nacionales. Esta disposición tiene 
por objeto dejar en claro que aquellos mexicanos que se hayan 
naturalizado ciudadanos de otro país, no podrán invocar la 
protección diplomática de gobierno extranjero, salvaguardando 
así otras disposiciones constitucionales, tales como la relativa 
a la doctrina Calvo. 

• La reforma del artículo 32 resulta fundamental para evitar 
conflictos de intereses o dudas en la identidad de litrs mexicanos 
con doble nacionalidad, respecto del acceso a cargos que 
impliquen funciones públicas en este país. pe ahí, la 
conveniencia de que el precepto ordene que "la ley regulará el 
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ejercicio de los derechos que la legislación 
mexicana otorga a los mexicanos que posean otra 
nacionalidad y establecerá normas para evitar 
conflictos por doble nacionalidad", así como que -el 
ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, 
por disposición de la presente Constitución, se 

requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes 
tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad". 

• El constituyente considera que las fuerzas armadas 
como misión principal garantizar la integridad, independ 
soberanía de la nación, por lo que el desempeño de I 
y comisiones dentro de las mismas, exige que sus 
posean ante todo una incuestionable lealtad y patr• 
México, libres de cualquier posibilidad de vi 
jurídico hacia otros países, así como contar c 
obediencia y fidelidad incondicional hacia n 

41. Del análisis de la exposición de motive , se desprende que la 

consideración esencial del constituyente d 	la nacionalidad mexicana 

no se agota por una demarcación geográf .4", sino que se relaciona con 

ti= en 
cia y 

• r• os 
trtv, tes 

tismo hacia 
o moral o 

un sumisión, 
tro país. 

el sentimiento de pertenencia, lealt 

a la cultura y a las tradicion 

que va más allá de los Ii 

fue con la finalidad de estable 

mexicana de aquellos 

se han visto en la ne•esi 

otro país. 

instituciones, a los símbolos, 

ata de una expresión espiritual 

s por las fronteras y las normas, 

no pérdida de la nacionalidad 

acimiento que han emigrado y que 

uirir la nacionalidad o ciudadanía de de 

• ue si  

puest 

42. Lo ante o 

trata, la adq 

pérdida automá 

dicha reforma, 

nacionalidad p 

Estado Mexica 

mexicanos. 

r, •orque antes de la reforma constitucional de que se 

ón de una nacionalidad diversa, se traducía en una 

ca de la nacionalidad mexicana, por lo que, a raíz de 

el Estado Mexicano permite la figura de la doble 

ra los mexicanos por nacimiento, medida con la que el 

o se propuso hacer frente a la creciente migración de 
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43. Sin embargo, del procedimiento de reforma aludido, se desprende 

que una de las preocupaciones era que, para incluir la figura de la "doble 

nacionalidad", debía tomarse en cuenta la problemática que la inclusión 

de esta figura podría suscitar con respecto a los principios de soberanía 

y lealtad nacional, razón por la que, con el propósito de preservar y 

salvaguardar tales principios, se estableció en la primer parte del segundo 

párrafo del artículo 32 constitucional, que los cargos y funciones para los 

cuales, por disposición de la Constitución Federal, se requiera ser 

mexicano por nacimiento, se reservaran en exclusiva a quienes tengan 

esa calidad, pues al ser la nacionalidad una condición que trasciende la 

esfera privada, puede originar conflictos económicos, políticos, 

jurisdiccionales y de lealtades. 

44. Así fue, precisamente en el marco de esta reforma -que amplió-io§ 

supuestos para la naturalización- que el Constituyente determinó gil el ; 
ejercicio de ciertos cargos y funciones correspondientes a áreas -1.14  

estratégicas o prioritarias en el sector público, que se relacionan con el 

fortalecimiento de la identidad y soberanía nacionales, tenían que sey- -

desempeñados por mexicanos por nacimiento, pues "sus titulares tienen;1 •45' - 
z 4?-fie.• 

que estar libres de cualquier vínculo jurídico o sumisión a otros países". 

45. Es decir, tal como se advierte del procedimiento de la reforma al 

artículo 32 constitucional, la razón o los fines que tuvo en cuenta el órgano 

reformador para reservar el ejercicio de ciertos cargos para mexicanos 

por nacimiento, deriva de que el ejercicio de tales cargos se relaciona con 

los intereses o el destino político de la Nación, las áreas estratégicas o 

prioritarias del Estado, o bien, con la seguridad y defensa nacional, esto 

es, se trata de cargos o funciones ligados a conceptos de lealtad, 

identidad o soberanía nacionales, respecto de los que debe evitarse toda 

suspicacia acerca de compromisos con Estados extranjeros. 

20 
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46. Por ello, se destacó la importancia de fijar criterios 

tendentes a asegurar no únicamente que los mexicanos 

por naturalización acrediten plenamente un vinculo 

efectivo con el país y "una voluntad real de ser 

mexicanos", sino a garantizar que en el ejercic.  de 

esos cargos y funciones correspondientes a áreas estra icas o 

prioritarias del Estado Mexicano "que por su naturaleza ustentan el 

fortalecimiento de la identidad y soberanía nacionales", I titulares estén 

libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o su 	ión 	países 

de manera que no pueda ponerse en riesgo la 	 lealtades 

nacionales. 

47. A partir de entonces y bajo tales pr 

en la 

los 

nací 

Constituyente ha 

Ley Fundamental, aquellos 

arios de ciertos cargos 

lento, tal es el caso de los 

I cumplimiento del derecho de 

protección de datos personales 

omisionados del Instituto Federal de 

omisión Federal de Competencia 

s depositarios de los Poderes de la Unión 

2, fracción I, 95, fracción I, 99 y 100), el titular 

venido definiendo expresamente 

supuestos específicos en los 

públicos tienen que ser me 

Comisionados del organisl10 gara 

eczeso a la informació /pública y 

' c:Itféilleral (artículo 6°, a rtado 

pz 

L illI TZ1Lcomunicaciones /y de la 
/ 

Económica (artículo 28) 

(artículos 55, fracc n I, 5 

de la Auditoría Syp ior de la Federación (artículo 79), los secretarios de 

despacho (artíc lo 	los magistrados electorales de la Sala Superior 

del Tribunal 	ctoral del Poder Judicial de la Federación (artículo 99), 

consejeros del. 	nsejo de la Judicatura Federal (artículo 100), el Fiscal 
/ 

General de la//República (artículo 102, apartado A, segundo párrafo), los 

gobernadores de los Estados y los magistrados integrantes de los 

Poderes Ju iciales estatales (artículo 116), y los magistrados integrantes 

del Tribuna Superior de Justicia de la Ciudad de México (artículo 122, 

apartado A fracción IV). 
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48. En ese contexto se inserta, precisamente, la previsión del artículo 

32 de la Constitución Federal, en el que el propio Constituyente estableció 

—como ya se vio—, expresamente, diversos cargos públicos que deberán 

ser ocupados por mexicanos por nacimiento. 

49. Ahora bien, en relación con dicho mandato constitucional, este 

Tribunal Pleno, en sus diversas integraciones, ha construido varias 

interpretaciones de las cuales pudieran surgir distintas interrogantes; sin 

embargo, en el presente asunto, la cuestión a dilucidar se constriñe a 

determinar, únicamente, si la atribución de establecer como requisito de 

elegibilidad para ocupar cargos públicos el ser mexicano por nacimiento 

en términos del artículo 32 constitucional le compete o no a las 

legislaturas de los Estados. 

50. Este Alto Tribunal arriba a la convicción, como se adelantó, de que 

el que criterio que debe prevalecer -tal como se procederá a evidenciar-, 

es el relativo a que las legislaturas de los Estados no están facultadas 

para establecer algún supuesto en el que se exija ser mexicano por 

nacimiento para ocupar cargos públicos; pues derivado de la 

interpretación sistemática del artículo 1° constitucional, en relación con el 

diverso 32 del máximo ordenamiento, se desprende que la propia 

Constitución Federal reservó todo lo relativo a la dimensión externa de la 

soberanía a la Federación y sus funcionarios, por lo que de acuerdo con 

nuestro orden constitucional, la facultad para determinar los cargos para 

los que se requiere ser mexicano por nacimiento no le corresponde a las 

entidades federativas, quienes no pueden realizar por sí mismas actos 

encaminados a ese objetivo. 

51. En efecto, este Tribunal Constitucional en diversos precedentes ha 

sustentado que la reserva consistente en ser mexicano por nacimiento 

para ocupar determinados cargos públicos, no es irrestricta, pues 

encuentra su límite, como acontece en el caso, en que los cargos y 
• 

funciones correspondientes sean estratégicos y prioritarids [vinculados 
22 
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Constitución Política de !os EstI•1«iel Unidos Mexicanos 
"Art. 1o.- En los Estados Uni s Mex 
de los derechos humanos conocido 
tratados internacionales d 
como de las garantías 
restringirse ni suspende 
esta Constitución esta ece r  

Las normas relafiv 
conformidad con e 
la materia favore n 
amplia. 

Todas las aut ridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación d 
	

over, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos 	nformidad con los principios de universalidad, 
interdepend nci , indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado,2eb rá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los de 
	

humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está pro bida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos el extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 
este sol hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda rohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacion , el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condici nes de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el es •o civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga e or objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

rs as.' 

s a los erechos humanos se interpretarán de 
ta Constitución y con los tratados internacionales de 

en todo tiempo a las personas la protección más 

los q e E 
ara sud  

e, salvo en 

no" 'odas las personas gozarán 
e esta Constitución y en los 

ado Mexicano sea parte, así 
ón, cuyo ejercido no podrá 
sos y bajo las condiciones que 
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directamente con la protección de la soberanía y la 

seguridad nacional]; de lo contrario, podría 

considerarse una distinción discriminatoria para el 

acceso a esos empleos públicos a los mexicanos por 

naturalización y, por tanto, violatoria del principio de 

igualdad y no discriminación previsto en los artículos 1°, párrafo quinto 

32 y 133 de la Constitución Federal. 

52. 	Lo anterior obliga traer a contexto el contenido del artí ,e2.,,1° de la 

Constitución Federal, que consagra los derechos de igu d.\ y de no 

discriminación, a partir de sus reformas publicadas en 

 

taño Oficial de 4 e 

 

la Federación de catorce de agosto de dos mil uno y ez de junio de dos 

mil once; el cual, textualmente establece: 
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53. Respecto de tal numeral, esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación9  determinó que del artículo 1° constitucional se desprende que 

todo individuo gozará ampliamente de los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte y que éstos no podrán restringirse, ni 

suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que en ella se 

establecen; señalando que el artículo 1° constitucional establece un 

mandato hacia las autoridades para que se abstengan de emitir, en sus 

actos de autoridad, diferencias entre los gobernados, por cualquiera de 

las razones que se encuentran enunciadas en dicho articulo, lo que 

constituye el principio de igualdad y no discriminación que debe imperar 

entre los gobernados"). 

54. En ese sentido, se desprende que en el ámbito legislativp, existe  

una prohibición constitucional de que, en el desarrollo de su labor, emijah 	-..1.4 

normas discriminatorias, con lo cual se pretenden extender los der os 	‘ I 

4111   acciones legislativas, ya que, por su naturaleza, pueden llegar a incidir 	‘  . 
1t 2 	, ...01T1 

significativamente en los derechos de las personas; dicha limilopte se ,,- LA ij, 

traduce en la prohibición de legislar o diferenciar indebidamente Xtip'ecto--,--g ffil ,.. , 
de las categorías enumeradas en el artículo 1° constitucional, por lo que 

en el desarrollo de su función deben ser especialmente cuidadosos, 

evitando establecer distinciones que sitúen en franca desventaja a un 

grupo de individuos respecto de otro, o bien, que menoscaben los 

derechos otorgados por la Constitución a los gobernados; reiterando que 

ello es, salvo que esa diferenciación constituya una acción positiva que 

tenga por objeto compensar la situación desventajosa en la que 

históricamente se han encontrado ciertos grupos. 

9  En diversos precedentes y criterios jurisprudenciales, tanto de la Primera como di la Segunda Sala. 
lo Tales consideraciones derivan de la acción de inconstitucionalidad 48/2009, resuelta por este 
Tribunal Pleno en sesión de catorce de abril de dos mil once. 

implícitos en el principio de igualdad y no discriminación, al ámbito de las 
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55. En relación con el derecho a la igualdad y no 

discriminación, este Tribunal Pleno ha sostenido que tal 

principio no implica que todos los individuos deban 

encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en 

condiciones de absoluta igualdad, sino, más bien, se 

refiere a una igualdad jurídica entre los gobernados, que se traduce en 

hecho de que todos tengan derecho a recibir siempre el mismo tra que 

reciben aquellos que se encuentran en situaciones de hecho milares; 

por tanto, no toda diferencia de trato implicará siempre una 	ón a tal 

derecho, sino que ésta se dará solamente cuando, ant: situ ciones de 

hecho similares, no exista una justificación razonab :.ara realizar tal 

distinción. Apoya la anterior consideración, la tesis e jurisprudencia del 

Pleno de esta Suprema Corte de Justic' de la N • de rubro y texto: 

4 

• ••• 
P.  Y NO,  

RAN EL/  
discrimina '6 

lento q 
e los der 
con ésta. E 

ermina 
.4 

o 

u 
n 

"PRINCIPIO DE IGUALDA 
ELEMENTOS QUE IN TE 
principio de igualdad y no 
jurídico. Cualquier trata 
ejercicio de cualquiera 
es, per se, incompati 
considerar superior 

IMINACIÓN. ALGUNOS 
ÁMETRO GENERAL El 

rmea todo el ordenamiento 
discriminatorio respecto del 

econocidos en la Constitución 
traria toda situación que, por 

grupo, conduzca a tratado con 

• 

le 
un 

• - 

algún privilegio, o que, 11v 	men e, por considerarlo inferior, sea 
tratado con hostilizad o de cualquier forma se le discrimine del goce de 
derechos que si e r: 	ocen a quienes no se consideran incursos en tal 
situación. Sin el b.' 	importante recordar que no toda diferencia en 
el trato hacia u a pe 	a o grupo de personas es discriminatoria, siendo 
jurídicamente• iferentes la distinción y la discriminación, ya que la 
primera con 	una diferencia razonable y objetiva, mientras que la 
segunda co sti e una diferencia arbitraria que redunda en detrimento 
de los d re os humanos. En igual sentido, la Constitución no prohibe el 
uso d 	orlas sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. 
No se d 	perder de vista, además, que la discriminación tiene como 
nota car teristica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho 
humano El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las 
categor s sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales 
aquella que tengan una justificación muy robusta."" 

" Sus datos de localización: Época: Décima Época. Registro: 2012594. Instancia. Pleno. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, 
Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 9/2016 (10a.). Página: 112. 
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56. Por su parte, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación', ha sostenido que en ese derecho se contiene el 

reconocimiento de que siempre que la acción clasificadora del legislador 

incida en los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, 

será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas 

de tales derechos y, por tanto, el Juez constitucional deberá someter la 

labor del legislador a un escrutinio especialmente cuidadoso desde el 

punto de vista del respeto al derecho de igualdad. Dicha jurisprudencia 

determina textualmente: 

"IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL 
DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS 
CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTICULO lo. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS). La igualdad es un principio y un derecho de 
carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y 
este referente es relevante al momento de realizar el control de' 
constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite 
que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar 
su labor normativa, mientras que en otros el Juez debe ser más exigente 
a la hora de determinar si aquél ha respetado las exigencias del principio 
de igualdad. El artículo lo. de la Constitución Federal establece varios 
casos en los que procede dicho escrutinio estricto. Así, su primer párrafo 
proclama que todo individuo debe gozar de las garantías que ella otorga, 7 

las cuales no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos ya* 
las condiciones que la misma establece, lo que evidencia la voluntad I  
constitucional de asegurar en los más amplios términos el goce de Ids 
derechos fundamentales, y de que las limitaciones a ellos sean 
concebidas restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcional 
que la Constitución les atribuye. Por ello, siempre que la acción 
clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales 
garantizados constitucionalmente, será necesario aplicar con especial 
intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no 
discriminación. Por su parte, el párrafo tercero del citado precepto 
constitucional muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad a 
ámbitos que trascienden el campo delimitado por el respeto a los 
derechos fundamentales explícitamente otorgados por la Constitución, al 
prohibir al legislador que en el desarrollo general de su labor incurra en 
discriminación por una serie de motivos enumerados (origen étnico o 
nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil) o en 
cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La 
intención constitucional es, por lo tanto, extender las garantías implícitas 
en el principio de igualdad al ámbito de las acciones legislativas que 
tienen un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las 
personas, asl como al de aquellas que se articulan en tomo al uso de 

Cuyo criterio comparte este Pleno. 
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una serie de criterios clasificatorios mencionados en el 
referido tercer párrafo, sin que ello implique que al 
legislador le esté vedado absolutamente el uso de dichas 
categorías en el desarrollo de su labor normativa, sino que 
debe ser especialmente cuidadoso al hacerlo. En esos 
casos, el Juez constitucional deberá someter la labor del 
legislador a un escrutinio especialmente cuidadoso desde 
el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad:13  

PODER JUDIOAL Oí U FIOSUCION 
surea~ COME ~KW* two~ 

57. Puntualizado todo lo anterior, se tiene —como ya se ha v o- que 

siendo la Norma Fundamental la que expresamente conti: e reserva 

explícita de ciertos cargos y funciones para mexicanos !er nacimiento, 

señalando en diversos preceptos aquellos que por 	er a la 

titularidad de los Poderes de la Unión, o bien, a ámbi .s que inciden en la 

estructura básica estatal o en aspectos relativos a s'cierania nacional 

o a la defensa de ésta, se limitan, en principio vienes tengan esas 

calidades. 

58. Luego, de la interpretaciOn del 	de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 	z del mandato previsto en el 

artículo 1° constitucional, se arriba 	onclusión de que la facultad de 
Cr 	determinar los cargosblicos n 	que su titular deba cumplir con el A 

$ T. :. .reluisito de ser mex no por a 

n 

 iento, no corresponde a las entidades 
. _ 

federativas, por lo q e és s no pueden, en ningún caso, establecer ese 

requisito para ac der 	s cargos distintos a los que emanan por 

mandando de la onstitución Federal." 

59. Tal conclusión concuerda con lo expresado en la citada exposición 

de motivos d 	eforma al articulo 32, por la que se incluyó la figura de 

la doble nac onalidad, pues de ahí se advierte que la intención del 

constituyent federal fue establecer un sistema normativo que incluyera 

la doble na onalidad, reconociendo a los mexicanos que se encontraran 

Jurispruden a le./J. 37/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corle de Justicia de la 
Nación, publi 	en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, 
abril de 2008, página 175. 
" Sin que ello implique, en este momento, un pronunciamiento respecto de la eventual facultad del 
Congreso de la Unión para regular esta materia. dado que el terna tratado en la presente acción de 
inconstitucionalidad versa sobre la invalidez de una norma perteneciente a una legislación local. 
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en tales condiciones todos los derechos que corresponden a la 

nacionalidad mexicana por nacimiento, sin perder de vista la problemática 

que se podría suscitar respecto de los principios de identidad y soberanía 

nacionales, razón por la que estableció las siguientes dos excepciones al 

ejercicio pleno de los derechos correspondientes a los nacionales 

mexicanos, a saber: 

• Ningún mexicano por nacimiento puede perder su nacionalidad; a 

diferencia de los mexicanos por naturalización, quienes pueden ser 

privados de dicho status, cuando se encuentren en alguno de los 

casos previstos por el apartado B del artículo 37 constitucional 

federal, y 

• La limitante a los mexicanos por naturalización o con doble 

nacionalidad, respecto de la ocupación de los cargos públiCos .,,f'''ue  .1W 
expresamente reservados por la Constitución para mexicanos por 

nacimiento y que no hayan adquirido otra nacionalidad, atendiendo 

a la finalidad constitucional perseguida (defensa de la soberanía e 
•, 

identidad nacional). 	 4113` 

60. En ese sentido, si el objeto del establecimiento de la reserva en 

estudio consistente en ser mexicano por nacimiento para ocupar 

determinados cargos públicos, se restringe a los cargos que tienen 

sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 

que no compete establecer otros a las entidades federativas. 

61. Consecuentemente, aplicados tales razonamientos a la disposición 

aqui impugnada, resulta que ésta es inconstitucional, pues el Congreso 

del Estado de Sinaloa en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa de dicha entidad, está incorporando el 

requisito de la nacionalidad mexicana por nacimiento para ser Secretario, 

Coordinador jurisdiccional, Actuario o Jefe de la Unidad de Apoyo 

Administrativo de dicho Tribunal, y como dicho funcionario no está 
28 
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previsto en el catálogo de puestos públicos para los que 

la Constitución requiere la nacionalidad mexicana por 

nacimiento, la disposición que establece dicha 

exigencia para ejercerlo debe declararse 

inconstitucional, sin que sea necesario, por ta 

verificar si la norma impugnada tiene un fin válido, ni analizar la mi a al 

tenor de los restantes conceptos de invalidez'5, pue resulta 

inconstitucional al haberse emitido por una autoridad incom. tente. 

62. 	En estas condiciones, al ser fundado el concep de 	ugnación 

en estudio, lo procedente es declarar la invalidez de a orción normativa 

"por nacimiento" de la fracción l del artículo 	de la ey Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del E 	de Sinaloa. 

por el Tribunal Pleno al 

mil veinte, la acción de 

114 
)r€" DEi 

63. Similares consideraciones s ado 

resolver en sesión del siete d 'enero 

inconstitucionalidad 87/201, por c 

fracción I, de la Ley Orgánica de la 

Sinaloa. 

to hace al artículo 23 Bis, 

stración Pública del Estado de 

/ 
64. SEXTO. Efectos. La invalidez del artículo 25, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Tribuna 	Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa, en la porfión n mativa que dice "por nacimiento", surtirá 

efectos a partir d la
g 

 notificación de los puntos resolutivos de esta Az  

sentencia al Co?igre del Estado de Sinaloa, de conformidad con los 

artículos 41, Wión IV y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I 

y II del articuló-415 Constitucional, mismos que señalan: 

" Época: Novena poca. Registro: 181398. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis, Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judici de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Junio de 2004. Materia. Constitucional. 
Tesis-  P./J. 37/2 04. Página: 863. Rubro: 'ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO 
INNECESARIO 13E CONCEPTOS DE INVALIDEZ. Si se declara la invalidez del acto impugnado en 
una acción de constitucionalidad. por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez 
propuestos, se umple el propósito de este medio de control constitucional y resulta innecesario 
ocuparse de los estantes argumentos relativos al mismo acto.' Acción de inconstitucionahdad 23/2003. 
Diputados inte antes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sonora 3 de febrero de 
2004 Unanimi 	de ocho votos. Ausentes' Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. 
Ponente. Juan . Silva Meza. Secretanow Pedro Alberto Nava Malagón y Martin Adolfo Santos Pérez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticuatro de mayo en curso, aprobó, con el 
número 37/2004, la tesis iunsprudencial que antecede México. Distrito Federal, a veinticuatro de mayo 
de dos mil cuatro. 
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"ARTICULO 41. Las sentencias deberán contener: 
(••.) 

IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su 
caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos 
respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para 
su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia 
declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán 
extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia 
norma invalidada; 

ARTICULO 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los 
artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley." 

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de 

inconstitucionalidad. 

r 
SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 25, fracción I, en sO 

porción normativa 'por nacimiento', de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, expedida mediante Decreto 

Número 831, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa 

el primero de octubre de dos mil dieciocho, de conformidad con lo 

establecido en el considerando quinto de esta decisión, la cual surtirá sus 

efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta 

sentencia al Congreso del Estado de Sinaloa, en los términos precisados 

en el considerando sexto de esta determinación. 

TERCERO. Publiquese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", así como en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Notifíquese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, 

archívese el expediente como asunto concluido. 
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Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación: 

En relación con el punto resolutivo 

primero: 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señor 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Car = ncá, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Moral: Pardo 

Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez P 	, Pérez 

Dayán y Presidente Zaldivar Lelo de Larrea, 	pecto de los 

considerandos primero, segundo, tercero y cúdo relativos, 

respectivamente, a la competencia, a I 	ortunidad, a la 

legitimación y a las causas de improcedencia 

En relación con el punto resol 	segundo: 

Se aprobó por unanimida 	ce votos de los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena en entra de las consideraciones, 

González Alcántara CarrarEs ivel Mossa en contra de las 

consideraciones, Franco González Salas con reserva de criterio, 

Aguilar Morales bajo/  e4mento de que este requisito sólo puede 

establecerlo la Copistitución, Pardo Rebolledo sólo por el argumento 

de la incompet4de las legislaturas locales para regular este 

requisito, Piña 19(ernández apartándose de las consideraciones, Ríos 

Farjat en c 	de las consideraciones, Laynez Potisek, Pérez 

Dayán y Pr sidente Zaldivar Lelo de Larrea en contra de las 

consideraci nes, respecto del considerando quinto, relativo al 

estudio de ndo, consistente en declarar la invalidez del artículo 25, 

fracción I, en su porción normativa "por nacimiento", de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa xpedida mediante Decreto Número 831, publicado en el 
31 
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Periódico Oficial de dicha entidad federativa el primero de octubre de 

dos mil dieciocho. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ríos Farjat y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos 

concurrentes. La señora Ministra Piña Hernández se adhirió al voto 

concurrente del señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

para formar uno de minoría, con la anuencia de aquél. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potísek, Pérez 

Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando sexto, relativo a los efectos, consistente en determinar 

que la declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus 

efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta 

sentencia al Congreso del Estado de Sinaloa. 

En relación con el punto resolutivo tercero: 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez 

Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró 

que el asunto se resolvió en los términos propuestos. 

Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente con el 

Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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"jtr7/ ' O CONCURRENTE QUE FORMULA LA MINISTRA ANA MARGARITA Y:11.0 
" RÍOS FARJAT EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 93/2018 

RDER AIDKIAL DE LA FEDERACIÓN 

MEMA CORTE DE JUSTKIA DF lA NACION 

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión 

celebrada el veintiuno de abril de dos mil veinte, resolvió la acción de 

inconstitucionalidad citada al rubro, promovida por la Co isión Nacional de 

los Derechos Humanos, respecto al artículo 25, fracción( , de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado defiinaloa, al considerarlo 

violatorio de los derechos de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo, 

así como de la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en 

la materia. 

El artículo impugnado disponía, en la parte q/e nos ocupa, lo siguiente: 'Para 

ser secretario, coordinador jurisdiccional,/
/actuario o jefe de la unidad de 

^ apóyo administrativo del Tribunal, se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por 

nácimiento en pleno ejercicio de sus derechos; Í...]". 

Esta disposición fue declarada inv lida por unanimidad de votos', sin 

.0Ars jaltribargo, la mayoría consideró q e tal invalidez derivaba de que los 

NACiebengresos locales no tienen fallt d para regular supuestos en los que se 

ACIIWInite el acceso a cargos públi 	a los mexicanos por nacimiento en las 

entidades federativas porque la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos contiene reserva explícita respecto a ciertos cargos y funciones 

para mexicanos por nacimiento. De lo anterior desprendió la mayoría que 

ningún Estado puede, en ningún caso, establecer ese requisito para acceder 

a otros cargos distintos a los que ya están previstos en la propia Constitución 

federal. 

Si bien coincidí en la declaratoria de invalidez de la norma impugnada, no 

comparto las consideraciones de la sentencia. 

De los Ministros utiérrez Ortiz Mena en contra de las consideraciones. González Alcántara Carrancá. 
Esquivel Mo en contra de las consideraciones. Franco González Salas con reserva de criterio. Aguilar 
Morales bajo argumento de que este requisito sólo puede establecerlo la Constitución. Pardo Rebolledo 
sólo por el argumento de la incompetencia de las legislaturas locales para regular este requisito. Piña 
Hernández apartándose de las consideraciones. Ríos Farjat en contra de las consideraciones. Laynez 
Potisek, Pérez Dayan y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones. respecto del 
considerando quinto, relativo al estudio de fondo. En sesión correspondiente al 21 de abril de 2020. 
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EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9312018 

A continuación, expongo las razones de mi disenso con el criterio mayoritario 

en tomo a la competencia de los congresos locales, así como las que, en mi 

opinión, debieron de sustentar la invalidez de la norma a la luz del derecho 

humano a la igualdad, que evidentemente resultaba trasgredido en este caso. 

Respondo primero a dos interrogantes previas, que me permitirán entonces 

exponer las consideraciones de fondo. 

1. ¿El Congreso de Sinaloa estaba legislando en materia de 

nacionalidad, como para poder sostener que interfería con una 

facultad exclusiva del Congreso de la Unión? 

La respuesta es no. La nacionalidad está regida por el artigar 3.0 I 

constitucional y el diverso articulo 73 reserva facultad expresa al Congreso 

para "XVI. Dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los 	4 
extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e 

inmigración y salubridad general de la República". 

Ninguna de tales actividades estaba llevando a cabo el legislador de Sinaloallel" 

al restringir  el acceso a un cargo público de dicha entidad respecto a quienes 

fueran mexicanos por nacimiento. 

2. ¿El artículo 32 constitucional crea un catálogo absoluto y exclusivo 

de cargos que entrañen la mexicanidad por nacimiento? 

También en este caso nos parece que la respuesta es no. Para clarificar esta 

respuesta, conviene transcribir el precepto (las negritas son nuestras): 

Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación 

mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá 

normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. 
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lu"""C°1111D"USI/C14°(  1"4"Efljercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la 

presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a 

quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva 

también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso 

de la Unión. 

Ciertamente, la Constitución Federal contiene el requisit• de la mexicanidad 

por nacimiento para acceder a diversos cargos, por eje plo, Presidente de la 

República, secretario de Estado, diputado, senador, inistro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Fiscal General .e la Republica, Auditor 

Estado, comisionado del 

la Comisión Federal de 

en materia de transparencia, 

tura Federal; así como para 

Aérea, o para ser capitán 

ones o aeronaves mexicanas2, 

Lo anterior no significa, i ha significado históricamente, que tales sean los 

únicos cargos públic que estén amparados por el articulo 32 antes 

transcrito. El articulo 2 se limita a regular los cargos y funciones previstos 

en la propia Constit ción Federal, sin que de ahí pueda desprenderse que 

pretenda regular m s allá que los previstos en ella misma y en otras leyes 

del Congreso de Unión. 

Es claro que la 

Congreso de la 

no existe mand 

se entiendan 

generalidad, s 

local (se refie 

gislación interna y propia de los Estados no emana del 

6n, sino de los Congresos locales, y también es cierto que 

o expreso en este artículo 32 en el sentido que los Estados 

mprendidos en tal reserva. No hay indicios de tal pretendida 

o, al contrario, de contención y de deferencia al legislador 

solo a otras leyes del Congreso de la Unión). 

Superior de la Federación, gobem 

Instituto Federal de Telecomuni 

Competencia Económica o del 6 

magistrado electoral, conseje 

pertenecer al Ejército, a la 

piloto, patrón, maquinista 
tn 
etcétera. 

ano 

de la 

ada, a 

e emba 

arant 

Judi 

la F 

2  Artículos 82, 91, 55, 58, 95, 102. 79. 116, 28, 6, 99, 100 y 32 constitucionales 
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Lo anterior explica que las constituciones de las entidades federativas suelan 

contener disposiciones relativas a que reservan ciertos cargos públicos para 

"mexicanos por nacimiento", como el de gobernador, diputado, fiscal general, 

integrante de ayuntamiento, magistrado de tribunal local, etcétera. 

Tal es el arreglo político mexicano, amparado en el pacto federal previsto en 

la Constitución federal, medularmente en el artículo 40, que dispone que "es 

voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en 

todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos 

en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental". 

Precisamente por existir este régimen de competencias es que el estudio al 

respecto, el competencial, debe ser preferente. 

;  

1. 	Competencia de las legislaturas locales para regular supuOstcil 

de acceso a cargos públicos relacionados con la nacionalida& 

En virtud de que el análisis de competencia de las legislaturas locales para  

legislar en cierta materia es de estudio preferente, lo primero por definir es 

si éstas cuentan o no con la facultad de establecer como requisito a un cargo 

público local el "ser mexicano por nacimiento". 

Una correcta metodología en estos casos consiste en definir, en primer lugar 

y con claridad suficiente, el régimen de competencias a favor de los Estados 

conforme a los principios del federalismo mexicano, sin introducir aspectos 

ajenos ni de derechos humanos porque constituyen un nivel o parámetro 

distinto de análisis de validez constitucional (del que me ocupo más adelante 

en el presente voto concurrente). 
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411rt1thM CORLE Df MOCO. Eweitygtitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus 

artículos 403  y 414, un régimen federal que otorga autonomía a los Estados 

en todo lo concerniente a su régimen interior con la única limitación de las 

estipulaciones y reglas mínimas  del pacto federal, las cuales por su propia 

naturaleza deben ser expresas. 

Al respecto, el artículo 124 constitucional delimita cl amente las 

competencias entre la Federación y los Estados conforme principio de que 

las facultades que no están expresamente concedidas la Federación se 

entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de éxicos; es decir, un 

régimen constitucional de competencias exclusivas p ra la Federación y una 

distribución residual a los Estados. 

res que el legislador local 

la de nacionalidad, sino 

icanidad por nacimiento, lo 

e un cargo administrativo para 

considera deseables según su 

En el caso concreto, el primer aspecto 

de Sinaloa no está I island 

condicionando  un cargo al req sito de 

cual consiste en categorizar o d: unir el pe 

un tribunal local conforme a r quisitos q 

visión de las necesidades de 	entidad. 

Por tanto, si la reserva de I gislar el requisito de mexicanidad por nacimiento 

para ocupar ciertos ca • os públicos no se encuentra prevista como 

competencia exclusiva de la Federación  en el artículo 73 constitucional, ni 

en el 32, ni en ningún ott
/
o, se debe reconocer la deferencia a la soberanía de 

los Estados en su régi • en interior e interpretar que sí pueden prever en sus 

leyes dicho requisito. 

Artículo 40. Es s oluntal 4el pueblo mesicano constituirse en una República representativa democrática. 
laica >. lederal, compuc a por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y 
por la Ciudad de Másiyn. unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental. 

Artículo 41. El pueblo erce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de esti y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los te inos respectisamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada .stado y de la Ciudad Je Alésico. las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del acto Federal. (..,F 

Articulo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 
federales, se entienden reses:alas a los Estados o a la Ciudad de Méxko, en los ámbitos de sus n:spectivas 
competencias. 
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En virtud de que todo lo no reservado a la Federación se entiende conferido 

a los Estados, el régimen de competencias se integra por reglas mínimas y 

expresas. Por esta razón, no comparto que se pueda desentrañar una 

facultad exclusiva a la Federación en detrimento de los Estados a partir 

de algún ejercicio interpretativo que no toma en cuenta la metodología 

que demanda un pacto federal constitucional, como lo es analizar en 

primer término el régimen de competencias. 

De lo contrario, queda el precedente de que el régimen federal es algo así 

como una figura retórica, siendo que es la realidad nacional, y a merced de 

cualquier tema que se pretexte o se perciba apremiante se puede difuminar 

o reescribir el régimen de competencias constitucional. 

Si bien es misión de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretar, 

y salvaguardar la Constitución federal, esto no significa atribuirle a lit-

Federación competencias o temas que no están distribuidos así en el propio si.  

pacto federal. 

t 0_11 
,-5 

II. 	Razonabilidad de la exigencia de mexicanidad por nacimiento 

en el caso concreto 

Por todo lo anteriormente expuesto, considero que el Congreso del Estado 

de Sinaloa sí tenía competencia para regular supuestos en los que se limite 

el acceso a cargos públicos a los mexicanos por nacimiento. 

Salvaguardada la competencia residual, se puede entonces realizar un 

análisis de razonabilidad al caso. Tenemos que al revisar si la norma 

impugnada cumple o no con el requisito de escrutinio estricto, resulta evidente 

que no existe ninguna justificación constitucionalmente imperiosa que 

demande de la mexicanidad por nacimiento para ocupar un puesto 

administrativo de un tribunal local en Sinaloa. 

Tal restricción no es correcta ni pertinente respecto a la labor a desempeñar, 

y que se encuentra descrita en diversos artículos de la Ley Orgánica del 
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	 % "T"9551:1115 de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Siendo entonces 

que no hay justificación para esta exigencia, es que la norma impugnada 

resulta discriminatoria y, por ende, inconstitucional. Considero que esto debió 

concluirse en la resolución de la presente acción de inconstitucionalidad, 

porque esta era la materia del análisis y ese era el métodos. 

Es posible que estemos ante un tema —exigir la nacionalid mexicana por 

nacimiento para diversos cargos— que muy rara 	(si acaso) las 

legislaturas locales lograrían justificar respecto a por qué necesitan ese 

requisito de mexicanidad por nacimiento para tal e cual cargo. Advierto 

también que el análisis de la razonabilidad puede co e ucir en la gran mayoría 

de los casos a la invalidez de la norma; sin emba ,e o, como he señalado, el 

régimen federal permite una comp 

cargos que configuran su orden d gob 

hipótesis discriminadoras con e exig 

a partir de una razonabilidad so por 

cia a pri i en las exigencias de los 

mo. Si esulta que se están creando 

cia, d • ría ser un tema a analizarse 

SO. 

MINI 

NA MARGARITA RÍOS FARJAT 

4 -IGUALDAD. C a S EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO 
ESTRICTO DE 	CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 
lo. DE LA CO TITUCIÓN POLIIICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)`. Jurisprudencia 
la./.1. 37/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gacela, Novena Época, tomo XXVII. abril de 2008, página 175. 
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MOR JUDKIAL CE LA ReetACÉN 
%nom CPU{ Ot MI/1[MM IANWON 

Criterio 
mayoritario 	que 
no se comparte 

Los Congresos de los Estados no tien n competencia para 
establecer como requisito para ocu 	r cargos públicos, la 
nacionalidad mexicana por nacimi 	to. 

Motivo 
disenso 

del Si bien, comparto la invalidez d 	a porción normativa "por 
nacimiento", de la fracción 	del articulo 25 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Just la Administrativa del Estado 
de Sinaloa, la razón en 	ue debe sustentarse dicha 
invalidez atiende a que la 	rción impugnada no supera el 
test de razonabilidad. 

ai Considero que, contrario 	lo 

integrantes del Tribun 	PI no, 

competencia para estableCer 

nacimiento para acceder a det 

siguientes razones: 

qu sostiene la mayoría de los 

I s legislaturas locales sí tienen 

requisito de mexicanidad por 

rminados cargos públicos, por las TE DEI 
I; ACTON. 

• ArtlERiq 

1. En primer término, el artículo 32 de la Constitución Federal no 

establece que sea competencia exclusiva del Congreso de la 

Unión legislar sobre el requisito de ser mexicano por nacimiento 

para acceder a determinados cargos públicos, pues dicho 

dispositivo, en su segundo párrafo, sólo dispone: "El ejercicio 

de /o
/

*  cargos y funciones para los cuales, por disposición 
í 

de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por 
i 

nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no 

adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será 

aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del 
I 

% C ngreso de la Unión.", de donde se puede advertir que esta p  

rción literalmente establece, en primer lugar, que la Carta 

Magna reservó determinados cargos para los mexicanos por 
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nacimiento, siempre y cuando tampoco adquieran otra 

nacionalidad y, en segundo lugar, que esa condición (no adquirir 

otra nacionalidad) también es aplicable a los casos en que así lo 

señalen otras leyes del Congreso de la Unión, sin embargo, ello 

de ninguna manera conlleva a que sea facultad exclusiva de este 

órgano establecer o no el requisito de mexicano por nacimiento 

para acceder a un cargo público, sino que cuando decida 

preverlo —de manera excepcional y por razones plenamente 

justificadas— como exigencia para acceder a cargos públicos 

adicionales a los previstos en la Constitución, se entienda que 

también queda prohibida la adquisición de otra nacionalidad para 

quienes los desempeñen. En resumen, cuando la Constitución o 

el Congreso de la Unión exijan la mexicanidad por nacimiento, 

queda excluida la doble nacionalidad, pero cuando la exijan las 

leyes locales, no opera dicha exclusión. 

2. Las materias reservadas al Congreso de la Unión están 

establecidas en el artículo 73 de la Constitución Federal, en las 

que en ningún apartado se encuentra la relativa a legislar el 

requisito de mexicano por nacimiento para acceder a 

determinados cargos públicos, sino únicamente está en la 

fracción XVI, relativa a dictar leyes sobre nacionalidad, condición 

jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, 

colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la 

República. 

3. El régimen federalista instituido en el artículo 124 de la 

Constitución Federal, dispone que "Las facultades que no 

están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los 

Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus 

respectivas competencias."; disposición constitucional de la 

cual deduzco que para que pudiera limitarse a las legislaturas 

locales la posibilidad de exigir el requisito de mexicanidad por 
2 
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nacimiento para acceder a un cargo público estatal, sería 

necesaria la existencia de un mandato expreso —no implícito—

en la Constitución Federal, del cual pudiera derivarse esa 

limitante, situación que en el caso no acontece. 

PODER Anal DE lA FEDEMOON 
I~144 CORT( Gf A/5KM. IX I" WICOM 

Por lo anterior, considero que los Congresos de los Estados sí están 

facultados para establecer como requisito el ser mexicano por 

nacimiento para acceder a determinados cargos públicos. 

Ahora bien, a pesar de que las legislaturas locales, a mi parecer, 

cuentan con competencia para exigir el multicitado requisito, 

considero que debe declararse la invalidez de la porción "...por 

nacimiento..." contenida en el artículo 25, fracción 1 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa, por resultar discriminatoria en perjuicio de los mexicanos por 

naturalización, al coloca • estos encuna injustificada desventaja, es 

decir, actualiza una scrim nación ..r origen nacional prohibida por 

el artículo lo. cons ucional, 

prioritario, ni estr chamente 

nacional. 

En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha establecido en diversos precedentes (acción de 

inconstitucionalidad 48/20091, acción de inconstitucionalidad 

22/20112  y acción de inconstitucionalidad 20/20123), lo siguiente: 

• El ártículo 32, de la Constitución Federal establece, entre otras 

cuestiones, que existen diversos cargos que se reservan a los 

exicanos por nacimiento, ya que las funciones que conllevan 

on: I) estratégicas y prioritarias; II) tienen relación con la 

RegÚelta en sesión de 14 de abril de 2011, bajo te balo la ponencia del Ministro Sergio A. Valls 
Heryiández 
2  Kesuelta en sesión de 31 de enero de 2013, bajo la ponencia del Ministro Luis María Aguilar 
Morales. 
3  Resuelta en sesión de 2 de julio de 2013, bajo la ponencia del Ministro Sergio A. Valls 
Hernández 	 3 
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seguridad y defensa nacional; o III) se asocian con los intereses 

y el destino político de la Nación. 

• Es importante fijar criterios tendientes a asegurar que los 

mexicanos por naturalización acrediten plenamente un vínculo 

efectivo con el país y "una voluntad real de ser mexicano" a 

efecto de garantizar que el ejercicio de cargos y funciones 

correspondientes a áreas estratégicas o prioritarias del Estado 

Mexicano, esté libre de cualquier vínculo jurídico o sumisión a 

otros países, de forma que no pueda ponerse en riesgo la 

soberanía y lealtad nacional. 

• La facultad del Congreso de la Unión para establecer en las leyes 

la reserva consistente en ser mexicano por nacimiento y no 

adquirir otra nacionalidad no es irrestricta pues se debe 

satisfacer una razonabilidad en función del cargo del que se trate, 

es decir, la exigencia tiene que sostenerse en los fines que 

persigue el numeral 32, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; de otra manera se constituiría una exigencia 

arbitraria que puede considerarse como una distinción 

discriminatoria para los mexicanos por naturalización. 

En ese sentido, la porción normativa "por nacimiento", del artículo 

impugnado priva a los mexicanos por naturalización de acceder a un 

cargo público en el que las funciones encomendadas no se 

encuentran vinculadas con algún aspecto que guarde relación con la 

soberanía o seguridad nacional. 

Consecuentemente, se debió declarar la invalidez de la porción 

normativa "por nacimiento" por resultar violatoria del derecho de 

igualdad y no discriminación, así como el de acceso a cualquier 

empleo o comisión del servicio público, previstos en el artículo lo., 

4 
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A00611 JUDICIAL DE LA FEDERAOM 
10•6•44C01111. O{ "ISPLIA 011o• NACCO4 párrafo quinto'', y 35, fracción V15, de la Constitución Federal, en 

relación con los numerales 23.1, inciso c)6, y 24', de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, pues establece una diferencia 

que constitucionalmente no se justifica. 

MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA 

4 

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA 

Elaboró: Mónica Jaimes Gaonalceho 

''Articulo 1o.-1...) 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, le 
edad, las discapacldades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas." 

'Articulo 35.- Son derechos del ciudadano: 

VI.- Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo 
las calidades que establezca la ley; 
1-4" 

6  "Articuló 23. Derechos Políticos 

jz 1. Todo los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

c) de t er acceso, en condiciones generales de Igualdad, a las funciones públicas de su 
pais." 

""Articulo 24. Igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley." 

5 
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poma JUDICIAL ye LA ITDBIACIDN 
SUMO*. Watt DE susncuoe ta, etACCOI 

QUE FORMULA EL MINISTRO JORGE MARIO PARDO 
REBOLLEDO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
93/2018. 

I.- Antecedentes. 

En sesión virtual correspondiente al veintiuno de a 	de dos mil 

veinte, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Ju cia de la Nación 

resolvió, por unanimidad de votos, la acción de constitucionalidad 

93/2018, en la que determinó la invalidez del ad" ulo 25, en su porción 

normativa "por nacimiento", de la Ley Orgáni del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, expe a mediante Decreto 831, 

publicado en el Periódico Ofic 	e dicha ntidad federativa, el uno de 

octubre de dos mil diecioch 

Dicho pronuncia lento, 

kwnsideración de que las legislat cc ri 
a LF NY-113ra establecer algún supuest 

1#101. t L A: 
nacimiento para o upar carg 

des nsó, esencialmente, en la 

ras e los Estados no están facultadas 

el que se exija ser mexicano por 

públicos; pues derivado de la 

n interpretación siste ática del artículo 10  constitucional, en relación con 

el diverso 32 del áximo ordenamiento, se desprende que la propia 

Constitución Fed ral reservó todo lo relativo a la dimensión externa de 

la soberanía a l Federación y sus funcionarios, por lo que de acuerdo 

con nuestro or en constitucional, la facultad para determinar los cargos 

para los que s requiere ser mexicano por nacimiento no le corresponde 

a las entidad s federativas, quienes no pueden realizar por sí mismas 

actos enca nados a ese objetivo. 

Para 

referenc 

Constitu 

ello, en el engrose respectivo, se incorporaron distintas 

al contexto y alcances de los artículos 1° y 32 de la 

n Federal, en materia de nacionalidad, igualdad y no 

discriminación. 
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Sobre ello, el Tribunal Pleno aprobó el proyecto en sus términos, 

y sus integrantes, se reservaron el derecho de emitir los votos 

concurrentes respectivos, en el entendido de que el asunto se presentó 

conforme al engrose aprobado de la diversa acción de 

inconstitucionalidad 87/2018, en la que se determinó la invalidez del 

artículo 23 Bis B, fracción l, en su porción normativa "por nacimiento", 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 

adicionado mediante Decreto Número 827, publicado en el Periódico 

Oficial de dicha entidad federativa el diecisiete de septiembre de dos 

mil dieciocho, asunto aprobado por unanimidad el siete de enero de dos 

mil veinte. 

En ese asunto, el Ministro Ponente se comprometió a incluir 

distintas sugerencias de los integrantes del Pleno y focalizó el estudio 

en la incompetencia local para generar este tipo de mectigas 

discriminatorias, sin incluir una referencia a la cuestión relativá al 

alcance de la competencia del Congreso de la Unión para emitir leyes 

relacionadas, tema que por ahora no es motivo de análisis. 

En ese precedente, si bien compartí la invalidez de la norma 

impugnada, mi postura descansó esencialmente en el alcance del 

artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reforzado por lo plasmado en el artículo 116 de la propia Carta Magna, 

por lo que, como en ese caso, emito también el presente voto para 

separarme de las consideraciones relativas al artículo 1° constitucional. 

II.- Razones del voto concurrente. 

En efecto, para quien suscribe el presente voto, el artículo 32 de 

la Ley Fundamental, contiene una hipótesis clara e inteligible con 

respecto a los supuestos en los que es posible reservar el ejercicio de 

determinados cargos y funciones a mexicanos por nacimiento, lo cual 

queda acotado a dos únicos casos: 

2 
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PODER JUDIOAL De LA fECCAPCIÓN • 	Los cargos y funciones considerados por 
~Dm GOCE di ,RKM DE U ,M03.4 

disposición expresa de la Constitución Federal. 

• Los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la 

Unión. 

Luego, para su servidor, en el caso concreto de normas emitidas 

por los Congresos locales, resulta innecesario acu• a una 

interpretación sistemática de les artículos 1° y 32 const cionales, ya 

que ello sólo podría exigirse de existir falta de clari •d en el último 

precepto citado, que es el que contiene una reserva uy precisa. 

La cual, sin duda, excluye a los Con resos locales de la 

-posibilidad de emitir leyes co 	se co enido, en tanto que 

expresamente la previsión sobre a reserva e cuestión, está acotada a 

leyes de orden federal. 

Comenté, que inclusa, la lect 

fortalecía la claridad a la E ue me 

menciona cargos locale que por 

susceptibles de incluí la reserva  

el articulo 116 constitucional 

o, en tanto que ese precepto, 

posición de la Constitución son 

en cuestión, sin que, en dicho 

dispositivo, se faculte < los Congresos locales a ampliar el catálogo de 

puestos para los qu se puede imponer dicha condición. 

No descono o que es desde el artículo 1° de la Constitución que 

se prohibe la dis imanación por origen nacional, y que de ese mandato 

también es posi le derivar la imposibilidad de discriminar por otro tipo 

de condicione como lo es en el caso, el no ser mexicano por 

nacimiento, s o por naturalización; no obstante, precisamente el 

artículo 32 co stitucional contiene una reserva a la mencionada cláusula 

que me par e clara y que, en mi opinión, no exige en el caso de un 

estudio amplio de igualdad, en tanto que debe prevalecer la 

incompetencia derivada del citado artículo 32 para que los Estados 

3 
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legislen en la materia, ampliando los supuestos en los que es posible 

exigir la condición de mexicano por nacimiento para desempeñar 

determinados cargos o funciones. 

Posiblemente, un estudio sistemático como el propuesto en el 

engrose, podría ser útil para evaluar el alcance de la última parte del 

artículo 32 constitucional, en cuanto se refiere a lo que pueden o no 

contemplar en el tema las leyes federales; sin embargo, dicho estudio 

no me parece indispensable en este asunto, y, en cualquier caso, me 

reservo criterio sobre las conclusiones que un estudio de dicho tenor 

pudiese alcanzar. 

Lo importante, es que en este caso, me separo del engrose en 

cuanto a las distintas referencias que se hacen al artículo 1° 

constitucional, a su interpretación sistemática con el artículo 32 de la 

Carta Magna, y al desarrollo de los principios de igualdad y no 

discriminación, en tanto que insisto, me parece suficiente para arribar a 

la invalidez de la norma impugnada, la incompetencia del Congreso 

local derivada de la lectura estricta del artículo 32 constitucional, 

reforzada, en su caso, con el artículo 116 constitucional. 

MINISTRO 

JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

LIC. RAFAEL COELLO CETINA 

GPLA. 

4 
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publique en el Perlódiqotificial 'El Estado d 

Nudo. 
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VOTO CONCURRENTE 

QUE FORMULA EL MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA EN LA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 93/2018, RESUELTA POR EL PLENO 

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ¿N SESIÓN VIRTUAL 

DE 21 DE ABRIL DE 2020 

Coincido con la inconstitucionalidad del articulo 25, fracción 1, de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estadó de Sinaloa, que impone el 

requisito de 'ser mexicano por nacimiento para/cupar los cargos de Secretario, 

Coordinador Jurisdiccional, Actu 	Jefe de a Unidad de Apoyo Administrativo 

del Tribunal. 

No obstante, alcanzo la cor6lusiórj anteri• por razones muy diversas, las cuales 

expresé anteriormente al r solverse la ac ión de inconstitucionalidad 87/2018. 

En efecto, la presente 	. "lución1 se b. sa en la intención del poder reformador de 

la Constitución al mod icar el co teni o de los artículos 30, 32 y 37 y las razones 

para establecer que s mexica 	•or nacimiento nunca pierden la nacionalidad 

mexicana. Luego, e explica Eu= sólo la Norma Fundamental establece los 

supuestos de cae s públicos en los que se exige la nacionalidad mexicana por 

nacimiento y que llo es suficiente para interpretar que las legislaturas locales no 

pueden emitir ordenamientos en los que se imponga ese requisito. 

Sin embargo, 	comparto la metodología de la sentencia, ya que comienza dando 

las razones p r las que los mexicanos por nacimiento tienen derecho a la doble 

nacionalidad y, de ahí, argumenta sobre la igualdad jurídica en tomo a la 

nacionalidad en términos de la lectura sistemática de los artículos 1° y 32 

constitucion les, de lo que —señala— resulta que las legislaturas locales no 

tienen com etencia para establecer el requisito de "mexicano por nacimiento para 

ocupar det rminados cargos públicos. 

No obsta te, la conclusión sobre la incompetencia de las entidades federativas no 

se despr nde del estudio realizado, pues para ello tendría que estudiarse también 

el articu 73 constitucional, en su caso. 
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Dicho de otro modo, el análisis que se lleva a cabo no es concreto en torno a la 

nacionalidad por nacimiento, por lo que las razones que se proponen son 

insuficientes para sostener la conclusión de inconstitucionalidad por falta de 

competencia de las legislaturas locales a la que se arriba. 

Bajo estas condiciones, si bien coincido con que el precepto analizado es 

inconstitucional, no porque exista incompetencia del legislativo estatal, pues la 

competencia residual no está vedada por el articulo 32 de la Constitución. 

Más bien, la invalidez se relaciona con que, de someter a la norma a un escrutinio 

estricto y no de mera razonabilidad, no se superaria el test que debe ejecutarse al 

estar imbricado el artículo 1° de la Constitución en el caso. 

MINISTRO 

ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA 

SECRETARIO DE ACUERDOS 

RAFAEL COELLO CETINA 

2 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JUAN LUIS 

GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ EN LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 93/2018 

En sesión pública de veintiuno de abril de dos mil ve 

Suprema Corte resolvió la acción de inconstit 

promovida por la Comisión Nacional de los Dere 

ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo R 

aliculo 25, fracción I, en la porción normativa 

Orgánica del Tribunal de Justicia 

La pregunta radicó en sabe 

Coordinador Jurisdiccional, 

re DRAdministrativo del Tribun 

Acioninaloa, es constituciona 
uno: 

te, el Pleno de la 

ionalidad 93/2018, 

os Humanos, bajo la 

olledo, en contra del 

de J stici 

por nacimiento"de la Ley 

ministr tiva del Estado de Sinaloa. 

el r- uisito para ser Secretario, 

Jefe de la Unidad de Apoyo 

Administrativa del Estado de 

I. Consideraciones la sent 

En la sentencia se •etermina que las entidades federativas no están 

facultadas para r ervar el acceso y ejercicio de cargos o funciones 

públicas a los 1 exicanos por nacimiento. Se argumenta que esta 

conclusión deriva de una interpretación sistemática de los artículos 1 y 

32 de la Consti ución Federal. 

Por un lado, 

funciones a 

éstos sean 

e señala que la posibilidad de reservar ciertos cargos o 

s mexicanos por nacimiento encuentra su límite en que 

estratégicos o prioritarios, al estar vinculados con la 

protección de la soberanía y seguridad nacional. Se sostiene que 

establecer la reserva para cargos o funciones que no cumplen con estas 

valora A-IhIP 
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características violaría el principio de igualdad y no discriminación 

previsto en el artículo 1 constitucional. 

Por el otro, se agrega que la conclusión de que las entidades federativas 

no cuentan con esta facultad concuerda con el objeto de la reserva 

incluida en el artículo 32 constitucional mediante la reforma de veinte de 

marzo de mil novecientos noventa y siete. Se explica que con esta 

reforma se permitió que los mexicanos por nacimiento adoptaran 

múltiples nacionalidades. Se afirma que el constituyente tomó en 

consideración que la adopción de otras nacionalidades genera intereses 

y vínculos con otros Estados que podrían resultar incompatibles con el 

adecuado ejercicio de cargos y funciones correspondientes a áreas 

estratégicas o prioritarias del Estado, en los que deben regir los 

principios de soberanía, seguridad y lealtad nacional. 

• / 	I 
Por ello, se estableció en el artículo 32 constitucional una reserva 

consistente en que los cargos y funciones para los que la Constitución, 

exija ser mexicano por nacimiento únicamente puedan ser realizados 

por quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Se 
. 

afirma en la sentencia que, dado que el objeto de la reserva se restringe 

a los cargos que tienen como sustento la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, no compete establecer otros a las 

entidades federativas. 

Conforme a lo anterior, se concluye que el artículo impugnado es 

inconstitucional, puesto que reserva el acceso al cargo de Consejero 

Jurídico del Estado de Sinaloa a mexicanos por nacimiento y dicho 

funcionario no está previsto en el catálogo de puestos públicos para los 

cuales la Constitución requiere la nacionalidad mexicana por 

nacimiento. 
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II. Razones de disenso 

Coincido con la decisión de declarar inconstitucional el articulo 

impugnado, así como con la conclusión de que las entidades federativas 

no cuentan con la facultad de reservar ciertos cargos públi •s a los 

mexicanos por nacimiento. 

A pesar de lo anterior, no concuerdo con las consi eraciones de la 

resolución, pues estimo que parten de una metod• •gía inadecuada y 

de una interpretación incorrecta del artículo 32 de Constitución. Sobre 

todo, me apartaré de la necesidad, plantea 	en la sentencia, de 

realizar una interpretación siste át 	del a culo 1 y del articulo 32, 

pera responder a una pregunt de rden co petencial, consistente en 

4ber si el Congreso local
/
podía no e tablecer la reserva de ser 

mexicano por nacimiento a biertos bargos públicos. 

/ 	I 
la •ara el/  análisis de 	com•etencia de la entid•d 

/ 
Como señalé anterigirmente, la se ncia pretende dar respuesta a la 

pregunta, que coníidera de estudio preferente, consistente en si la 

entidad federativ / era competente para establecer la reserva en 

cuestión. Para ell , realiza una interpretación sistemática del derecho a 

la igualdad preví to en el artículo 1 y de la reserva prevista en el artículo 

32, ambos de I Constitución Federal. A mi parecer, ello evidencia una 

confusión entr la determinación de las esferas de competencia de cada 
/ 

dalla 

uno de los óenes y la de los derechos humanos involucrados por el 

contenido 	norma. Da a entender que la competencia de una 

autoridad deriva simultáneamente de la distribución de facultades entre 

A. Metodolo 

federativa.  
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las distintas autoridades estatales que realiza la Constitución y de las 

exigencias de los derechos humanos que ésta reconoce. 

No coincido con lo anterior. En mi opinión, el análisis de la competencia 

de una autoridad para emitir una norma es previo y lógicamente 

independiente al que debe realizarse para determinar si el contenido de 

la norma es compatible con los derechos fundamentales previstos en la 

Constitución. En el primer análisis, lo que debe determinarse es si la 

norma pertenece a una materia cuya regulación le corresponde a la 

autoridad emisora, esto es, si una autoridad se encuentra facultada para 

crear la norma "X" y no si el contenido específico de esta norma "X" es 

constitucionalmente admisible. En cambio, en el segundo análisis se 

realiza un estudio del contenido específico de la norma "X:_para 

determinar cuáles son sus consecuencias normativas y si estas son 

compatibles con las exigencias de los derechos humanos. 

De esta forma, los derechos humanos actúan como contenidos 

necesarios o excluidos que permean al ordenamiento en su integridad, 

pero no reemplazan la pregunta de quién está facultado para crear 

determinada norma. Las normas competenciales no son mandatos de 

optimización, susceptibles de modularse en función del potencial 

contenido de la norma producida. Esto es, no sería posible modular la 

facultad conferida por el artículo 32 al Congreso de la Unión para 

establecer esta reserva de "mexicano por nacimiento" hasta el punto de 

afirmar que este Poder no es competente en la materia. Sin embargo, 

una vez ejercida su facultad, podríamos declarar inconstitucional la 

norma creada, por contravenir el derecho a la igualdad establecido en 

el artículo 1 constitucional, o cualquier otro derecho integrante de 

nuestro parámetro de regularidad. 
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PODER IUDICIALEIE  91P, EIRSIIIn plano hipotético, es perfectamente posible que una norma 
SUPRIMA COME DE 1115110A DI LA NACiót4 

haya sido emitida por una autoridad competente pero que sea contraria 

a los derechos humanos, así como que una norma sea emitida por una 

autoridad incompetente, pero que su contenido sea compatible o hasta 

contribuya a la promoción, protección y respeto de estos derechos. 

Considero que la diferenciación clara de estos análisis es levante para 

el adecuado funcionamiento de los distintos ordenami tos previstos en 

la Constitución, pero también para la plena efica 
	

de los derechos 

humanos. Si no distinguimos claramente estas 

declare la invalidez de una norma por incomp 

resto de las autoridades podrían interpretar q 

válidamente emitir una norma 
	

ilar, c 

cántenido de ésta podría ser ne 
	no p a 

algún derecho. 

estiones, cuando se 

tencia de su emisor el 

e ninguna de ellas puede 

ndo lo cierto es que el 

la adecuada protección de 

Por las razones expuest 

competencia de la entid • fe der 

a la igualdad previsto e el artíc 

realiza una distribuci 	de facu 

del Estado. De hec •, el propi 

que en la determinación de la 

o resultaba relevante el derecho 

constitucional, puesto que éste no 

s entre los distintos ordenamientos 

'culo 1 constitucional establece que 

con ider 

tiva 

la obligación de pr,•mover, resp ar, proteger y garantizar los derechos 

humanos le corre ponde a todas las autoridades, pero en el ámbito de 

sus competenci 

etenci- en el 	ulo 	de la Constitución Federal 

A diferencia •e lo que sucede con el artículo 1 constitucional, considero 

que el ad' lo 32, segundo párrafo, sí realiza una distribución de 

competenc s entre los distintos órdenes del Estado mexicano. Este 

artículo, e tablece lo siguiente: 
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Articulo 32. [...j 

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la 
presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva 
a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva 
también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del 
Congreso de la Unión. (énfasis añadido) 

En mi opinión, es la parte final de este párrafo la que obliga a concluir 

que las entidades federativas no cuentan con facultades para reservar 

ciertos cargos a mexicanos por nacimiento. Ello no es así porque el 

objeto de la reserva se limite a los cargos ya previstos en la Constitución 

Federal, como se argumenta en la sentencia. Más bien deriva de que el 

artículo 32 faculta, de manera expresa y excluyente, al Poder Legislativo 

Federal para hacerlo, lo que priva a las entidades federativas de su 

facultad originaria genérica. En otras palabras, las entidades 

federativas son incompetentes para establecer la reserva en cuestión 	
¿•1; 

porque el artículo 32, segundo párrafo, constitucional, establece que ello 	44::-4,1  
-•11k 

es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. 	 rD3 

Ciertamente, esta facultad exclusiva del Congreso de la Unión, como 

cualquier otra, debe ejercerse de una manera compatible con el resto 

de las normas constitucionales y, particularmente, con los derechos 

humanos que éstas reconocen. Sin embargo, en este asunto no era 

posible analizar qué requisitos específicos tendrían que cumplir las 

normas derivadas de esta facultad para ser compatibles estos derechos, 

pues la norma impugnada en el asunto fue expedida por una autoridad 

incompetente. 

' "Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o 
a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias". 
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original firmado electrónicamente del voto concurrente formulado por el señor Ministro Juan 
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bUPREM 	-:T. 
IUSTICI.A. 1 ' -

;SECRETARIA 

Evidencie crIpto5rafica 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JOSÉ 
FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 93/2018, RESUELTA EN SESIÓN 
PÚBLICA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN, CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTE. 

En la acción de inconstitucionalidad citada el bro, el Tribunal 
Pleno declaró la inconstitucionalidad del artículo 25, acción 1, de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa d- Estado de Sinaloa, 
publicado en el periódico oficial de dicha entidad el uno de octubre de 
dos mil dieciocho , por cuanto establece qu para ser Secretario, 
Coordinador Jurisdiccional, Actuario o Jefe •e la Unidad de Apoyo 
Administrativo del Tribunal de Justicia Ad nistrativa del Estado de 
Sinaloa, se requiere ser ciudadano mexican por nacimiento. 

..y /19.  consideraciones en que 	 la diversa acción de 

./. ' 	inconstitucionalidad 87/20 	 r el Pleno de esta Suprema 
Corte el siete de enero de 	 en la que se analizó el requisito 

Sión 
se 

1., fallad 
os mil vei 

rticularmente, el de C nsejero Jurídico en el Estado de Sinaloa, en la 
que se determinó decl rar la invalidez del artículo 23 Bis, B, fracción I, 
en su porción norma va "por nacimiento", de la Ley Orgánica de la 
Administración Públi a del Estado de Sinaloa, en virtud de que las 
legislaturas estatale carecen de competencia para establecer en sus 
leyes el requisito d ser mexicano por nacimiento para ocupar cargos 
públicos, cuando I,  s funcionarios correspondientes no están previstos 
en el catálogo de puestos públicos para los que la Constitución o las 
leyes federales r quieren la nacionalidad mexicana por nacimiento. 

Esto es, consideró que en relación con dicho mandato 
constitucional, si bien este Tribunal Pleno, en sus diversas 
integraciones, ha construido varias interpretaciones de las cuales 
pudieran surgir distintas interrogantes; en el asunto sometido a examen, 
la cuestión a dilucidar se constreñía a determinar, únicamente, si la 
atribución de establecer como requisito de elegibilidad para ocupar 

,. 	'S 
Para arribar a tal conc 	 ibunal Pleno partió de las 

•, • 

r; 3 /4313 ser mexicano por acimiento para ocupar diversos cargos, 
i 

' -Artículo 25. Para ser Secretario, Coordinador Jurisdiccional, Actuario o Jefe de la Unidad de 
Apoyo Administrativo del Tribunal, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos; 1 
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cargos públicos el ser mexicano por nacimiento, en términos del artículo 
32 constitucional, le compete o no a las legislaturas de los Estados. 

Así, con base en ello, este Alto Tribunal arribó a la convicción de 
que las legislaturas de los Estados no están facultadas para establecer 
algún supuesto en el que se exija ser mexicano por nacimiento para 
ocupar cargos públicos, pues derivado de la interpretación sistemática 
del artículo 1° constitucional, en relación con el diverso 32 del máximo 
ordenamiento, la propia Constitución Federal reservó todo lo relativo a 
la dimensión externa de la soberanía a la Federación y sus funcionarios, 
por lo que de acuerdo con nuestro orden constitucional, la facultad para 
determinar los cargos para los que se requiere ser mexicano por 
nacimiento no le corresponde a las entidades federativas, quienes no 
pueden realizar por sí mismas actos encaminados a ese objetivo. 

En efecto, se señaló que en diversos precedentes se ha 
sustentado que la reserva consistente en ser mexicano por nacimiento_ 
para ocupar determinados cargos públicos, no es irrestricta, pues 
encuentra su límite en que los cargos y funciones correspondientes 
sean estratégicos y prioritarios [vinculados directamente con la 
protección de la soberanía y la seguridad nacional]; de lo contrario, 
podría considerarse una distinción discriminatoria para el acceso a esos 
empleos públicos a los mexicanos por naturalización y, por tanto, 
violatoria del principio de igualdad y no discriminación previsto en los 
artículos 1°, párrafo quinto, 32 y 133 de la Constitución Federal. 

En ese sentido, se dijo, que siendo la Norma Fundamental la que 
expresamente contiene reserva explicita de ciertos cargos y funciones 
para mexicanos por nacimiento, señalando en diversos preceptos 
aquellos que por corresponder a la titularidad de los Poderes de la Unión 
o bien, a ámbitos que inciden en la estructura básica estatal o en 
aspectos relativos a la soberanía nacional o a la defensa de ésta, se 
limitan, en principio, a quienes tengan esas calidades; luego, de la 
interpretación del numeral 32 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a la luz del mandato previsto en el articulo 1° 
constitucional, se llegó a la conclusión de que la facultad de determinar 
los cargos públicos en los que su titular deba cumplir con el requisito de 
ser mexicano por nacimiento, no corresponde a las entidades 
federativas, por lo que éstas no pueden, en ningún caso, establecer ese 

2 
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requisito para acceder a otros cargos distintos a los que emanan por 
mandando de la Constitución Federal.2  

Dicha razón originó que este Tribunal Pleno declarara la 
inconstitucional de la norma impugnada, al considerar que el Congreso 
del Estado de Sinaloa en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa de dicha entidad incorpora el 
requisito de la nacionalidad mexicana por nacim nto para ser 
Secretario, Coordinador jurisdiccional, Actuario o Jef de la Unidad de 
Apoyo Administrativo de dicho Tribunal y, como dic os funcionarios no 
están previstos en el catálogo de puestos púbt os para los que la 
Constitución Federal requiere la nacionalidad m= icana por nacimiento, 
la disposición que establece dicha exigenci. para ejercerlo resulta 
inconstitucional, sin que fuera necesario, se especificó, verificar si la 
norma impugnada tiene un fin válido, pue resultó inconstitucional al 
haberse emitido por una autoridad incompr ente. 

wpr 
r1 . 

Ahora bien, aunque en mtíttiple precedentes y con diversas 
Y integraciones, se ha venido esiudiand este mismo tema de manera 
• diferenciada, tal es el caso .de las cciones de inconstitucionalidad 

31/2011 y de las diversas 2/2011/ 0/2012 y 40/2012, en las cuales, 
incluso, voté en contra respect. •e los criterios que en ellas se 
sostuvieron; atendiendo a que en sesión pública de siete de enero de 
dos mil veinte, al fallarse la acción de inconstitucionalidad 87/20183  (la 
cual sirvió de sustento al presente asunto), señalé que me sumaria, 
reservando mi criterio, a la posición de los Ministros que sostuvieron que 
hay que privilegiar la,interpretación sistemática de la Constitución entre 
el artículo 32 y el ,artículo 1°, de la cual deriva la exclusión de la 
posibilidad de que los Estados puedan legislar en esta materia, a fin de 
lograr una votaciói7/  mucho más consolidada. 

En ese sentido, el presente voto concurrente tiene como propósito 
reiterar la postura que externé al votar las acciones de 
inconstitucionalidad 22/20114, en la que formulé voto particular, el cual, 

2  Sin que ello implique, en este momento. un pronunciamiento respecto de la eventual facultad del 
Congreso de la Unión para regular esta materia, dado que el tema tratado en la presente acción de 
inconstitucionalidad versa sobre la invalidez de una norma perteneciente a una legislación local. 
3  Citada como precedente en el asunto señalado al rubro.  

Fallada el treinta y uno de enero de dos mil trece. Promovida por la Procuradora General de la 
República, en contra de los artículos 36. fracción I, 37. fracción I, y 39. fracción I, de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
En dicha resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de 
los citados preceptos, por estimarlos v,Olatorios de lo dispuesto por el artículo 1' de la Constitución 
Federal, al establecer como requisito la nacionalidad mexicana por nacimiento para ocupar los 

3 
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a su vez, reiteró mi postura en las diversas 48/20095 , 20/20116  y 
31/2011' —en su parte conducente—. 

Lo anterior, en virtud de que considero que el límite impuesto para 
establecer los casos en que sólo los mexicanos por nacimiento pueden 
ocupar un determinado cargo, resultan muy cuestionables por su 
generalidad, falta de uniformidad y por no profundizar el análisis de los 
cargos y sus funciones para determinar la supuesta vulneración a los 
principios de igualdad y no discriminación, a la luz de la restricción 
establecida en el artículo 32, en relación con la parte final del artículo 
1°, ambos de la Ley Fundamental; por lo que, en mi opinión, en estos 
asuntos en los que se cuestiona la constitucionalidad de la reserva de 
ser mexicano por nacimiento para ocupar ciertos cargos, ya sea que la 
invalidez de la norma se haya declarado por la falta de facultades de los 
Congresos locales o bien, por la falta de razonabilidad de la reserva, 
resulta necesario hacer un análisis pormenorizado de los cargos y de 
las razones por las cuales se puede considerar o no razonable - 
atendiendo a la nueva redacción del articulo 1° constitucional- 
establecer esta medida, estudiando a su vez también si la medida es 

U' 
restrictiva o no. 

Es decir, en mi opinión, tal como lo anuncié al resolver las 61:7 	.4j1,1  
acciones de inconstitucionalidad antes aludidas, dado el nuevo modelo 11•1  
de derechos humanos que, en cierto modo, obliga a tomar en 
consideración los derecho de igualdad y no discriminación, considero 
que debe realizarse un análisis profundo tanto de las funciones que 
tienen encomendadas los funcionarios señalados en las normas 

cargos de Agente del Ministerio Público, Oficial Secretario del Ministerio Público y Agente de la 
Policia de Investigación, respectivamente. 
5  Fallada el catorce de abril de dos mil nueve. Esta acción se interpuso por el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos el veintinueve de junio de dos mil nueve y fue fallada el catorce 
de abril de dos mil once. 
Curiosamente en esta Acción de Inconstitucionalidad concurrió la Procuradurla General de la 
República y emitió opinión para sostener la constitucionalidad del requisito de ser mexicano por 
nacimiento, en todos los casos impugnados en esa acción, bajo argumentos que, en lo general, yo 
comparto. 

Fallada el nueve de enero de dos mil once. Promovida por la Procuradora General de la 
República, en contra de los articulos 36, fracción 1, 37, fracción I, y 39. fracción I, 'de la ley 
Orgánica de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal. 
En dicha resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de 
los citados preceptos, por estimarlos violatonos de lo dispuesto por el articulo I' de la Constitución 
Federal, al establecer como requisito la nacionalidad mexicana por nacimiento para ocupar los 
cargos de Agente del Ministerio Público, Oficial Secretario del Ministerio Público y Agente de la 
Policia de Investigación, respectivamente 

En la discusión y votación de la acción de inconstitucionalidad 31/2011, que fue fallada el catorce 
de mayo de dos mil doce, no participe por encontrarme en periodo de vacaciones, por haber sido 
integrante de la Comisión que permaneció trabajando en el periodo de receso de diciembre de dos 
mil once. 	 4 
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impugnadas, así como de las razones que motivaron el establecimiento 
del requisito consistente en la nacionalidad por nacimiento para 
desempeñar esos cargos, a fin de poder establecer si la distinción 
descansa en una finalidad constitucionalmente válida, a través de un 
test idóneo de razonabilidad y proporcionalidad para juzgar la medida 
legislativa, interpretando el artículo 32 constitucional, a la luz del 
contenido del artículo 1° de la Carta Magna. 

En ese sentido, aun cuando me sumé al criten aprobado por el 
Tribunal Pleno, a fin de lograr una votación más con olidada, mi reserva 
de criterio radica en lo que acabo de expresar y ju ifica el presente voto 
concurrente. 

ATENTAMENT , 

MINISTRO JOSÉ FERIÍANDO NCO GONZÁLEZ SALAS 

1°14 ' NPCF 
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EL UCENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA 
SUPREMA CORTE DIMJICIA DE LA NACIÓN 	  

.. ‘.. 	1",r ..-,t.,, 4.. 	CERTIFICA: 	  
Que esta fotos arnónstan"4 tres (olas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original 
firmado eleetr isarnente•dil Voto concurrente formulado por el señor Ministro José 
Fernando Fran két4 Saias, en relación con la sentencia de veintiuno de abril de dos IlsDriZe 
mil veinte, dict N. 'por el Plenti, de este Alto Trib nal en 	acción de inconstitucionalidad 
93/2018, promov '.por le Comisión Nacional ti os D. ellos Humanos. Se certifica con la 
finalidad de que se estiajnius en el Periódico • al 	lado de 	aloa' 	  
Ciudad de México, a cuatro demi 	dos 

SUPREMA CORTE-La. 

EvIdenda cre-MI-Wac.1  fi, DE LA NACION. 

SECRETMItA CEMERAL Of ACUERDU 
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VOTO DE MINORÍA QUE FORMULAN LA MINISTRA NORMA LUCÍA 

PIÑA HERNÁNDEZ Y EL MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE 

LARREA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCION • IDAD 93/2018, 

PROMOVIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL D LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

En sesión pública celebrada el veintiuno de bril de dos mil veinte, el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la ación resolvió la acción de 

/1" 	inconstitucionalidad 93/2018, en la que d:aró la invalidez del artículo 

2 
1:1 I 25, fracción I, en su porción normativ por nacimiento", de la Ley 

.:-. Orgánica del Tribunal de Ju cia Admi strativa del Estado de Sinaloa'. j 

Ello, al considerar que los s ados n• tienen competencia para ampliar 

el catálogo constitucional d funci9narios (servidores públicos) que 
.i. 

. 1.nrequieren ser mexicanos por acimi -nto. 

En efecto, a partir de 

integración del Tribunal Ple 

determinó que de una interp  

eva reflexión y derivado de la nueva 

una mayoría de Ministras y Ministros 

ación del artículo 32 de la Constitución 

General, a la luz del artículo 1° constitucional, las entidades federativas 

' Artículo 25. Para ser Secretario. Coordinador Jurisdiccional, Actuario o Jefe de la Unidad 
de Apoyo Administrativo del Tribunal, se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos: 
II. Poseer título profesional de Licenciado en Derecho expedido por institución legalmente 
facultada para ello; o en la materia administrativa o contable tratándose del Jefe de la Unidad 
de Apoyo Administrativo; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de un delito 
intencional que hubiere merecido pena corporal; y 
IV. Experiencia de dos años mínimo en materia administrativa y fiscal 
2  Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 48/2009 y 22/2011, una mayoría de 
Ministras y Ministros sostuvo, implícitamente. que las legislaturas locales si contaban con 
facultades para establecer que ciertos cargos sean sólo para mexicanos por nacimiento y 
que no adquieran otra nacionalidad. Con todo, aclaramos que tal facultad no es irrestricta 
sino que encuentra su límite en que los cargos y funciones correspondientes sean 
estratégicos y prioritarios, de modo que estén estrechamente vinculados con la soberanía y 

seguridad nacional. 
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no están habilitadas para limitar el acceso a cargos públicos a mexicanas 

o mexicanos por nacimiento, fuera de los supuestos previstos en la 

Constitución3. No obstante, la mayoría también aclaró que esta decisión 

no implica adelantar un pronunciamiento mayoritario respecto de la 

eventual facultad del Congreso de la Unión para regular en esta materia'. 

Presentamos este voto de minoría, pues aunque estuvimos de 

acuerdo con el sentido de la resolución, lo hicimos por razones 

diferentes, las cuales explicamos a continuación. 

El artículo 32, en su párrafo segundo, de la Constitución General 	
..- ti 

, 
establece lo siguiente: 

Articulo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la 	11,1 • 
legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra 	\ 
nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doblé 

his'• 	1 044  nacionalidad. 	 1,1311,.......4 
El eiercicio de los cargos y funciones para los cuales, por 
disposición de la presente Constitución se requiera ser mexicano 
por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no  
adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a  
los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.  
I- -1 

(Subrayado añadido) 

Dicho precepto ha sido objeto de diferentes pronunciamientos por 

parte de esta Suprema Corte. En uno de los primeros asuntos en los que 

se discutió esta cuestión —la acción de inconstitucionalidad 
48/20095—, al analizar la validez de una ley federal, el Pleno sostuvo que 

3  Cfr. páginas 27 y 28 de la sentencia. 
Cfr. Pie de página 14 de la sentencia. 

5  Resuelta por mayorla de diez votos del Tribunal Pleno en sesión de catorce de abril de dos 
mil once, bajo la ponencia del Ministro Valls Hernández, 

2 



miércoles 09 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 75 

1111111.• ••13 

2 
VOTO DE MINORIA EN LA ACCION DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 93/2018 

el Congreso de la Unión está facultado por virtud de 

dicha disposición para ampliar el catálogo 

constitucional de funcionarios que requieren ser mexicanos por 

nacimiento, aclarando que tal facultad no es irrestricta, sino que 'debe 

satisfacer una razonabilidad en función de los cargos de que se trate". 

Este criterio fue reiterado en la acción de i onstitucionalidad 

20/2011, en la que nuevamente se reconoció la fa• Itad del Congreso de 

la Unión para legislar en esta materia, au que bajo criterios de 

razonabilidad. 

POCIEk WOAL DE LA FED~14 
Sulata" 	Oi Yn[*OE IA ~X« 

1 
	

Posteriormente, en las accione de inconstitucionalidad 

31/20117, 22/20118, 20/20128  / y-)40/ 012", el Pleno analizó la 

constitucionalidad de leyes ernitidasip congresos locales que exigían 

el requisito de ser mexicano pór nac ento para ocupar cargos públicos 

len sus respectivas entidadeS federa i as. En el primero de ellos, el Pleno 

determinó que los Congresos loc les carecen de competencia para 

legislar en esta materia/ porque la facultad prevista en el artículo 32 

constitucional es exclusiva del Congreso de la Unión. No obstante, en los 

tres asuntos siguientes, el Pleno consideró que las normas impugnadas 

eran inconstitucionales por no superar el criterio de razonabilidad 

6  Resuelta por mayoría de diez votos del Tribunal Pleno en sesión de nueve de enero de dos 
mil doce, bajo la ponencia del Ministro Valls Hernández. Sobre esto, estableció que para 
determinar si los requlsitos que una determinada disposición establezcan referentes a la 
nacionalidad constituyen una violación al principio de igualdad, es menester analizar si el 
ejercicio de cada uno de los cargos a que se refieren tales preceptos, comprometen, o no, la 
soberanía o la identidad nacional, es decir, debe verificarse si la medida legislativa tomada 
por el Congreso de la Unión persigue una finalidad constitucionalmente válida. 
7  Resuelta por mayoría de ocho votos del Tribunal Pleno en sesión de catorce de mayo de 
dos mil doce, bajo la ponencia del Ministro Valls Hernández. 
a Resuelta por mayoría de nueve votos del Tribunal Pleno en sesión de treinta y uno de enero 
de dos mil trece, bajo la ponencia del Ministro Aguilar Morales. 
9  Resuelta por mayoría de nueve votos del Tribunal Pleno en sesión de dos de julio de dos 
mil trece bajo la ponencia del Ministro Pérez Dayán. 
'° Resuelta por mayoría de nueve votos del Tribunal Pleno en sesión de cuatro de julio de 
dos mil trece, bajo la ponencia de la Ministra Sánchez Cordero.  

3 
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establecido en la acción de inconstitucionalidad 48/2009, con lo que 

implícitamente se abandonó el criterio de la acción de 

inconstitucionalidad 31/2011 y se reconoció la competencia de las 

legislaturas estatales para limitar el acceso a cargos públicos locales a 

mexicanas o mexicanos por nacimiento. 

Con todo, este último criterio fue abandonado por la nueva 

integración del Tribunal Pleno al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 87/2018' 1, al sostener que de la interpretación del 

artículo 32 de la Constitución General, a la luz del artículo 1° del mismo 

ordenamiento, se desprende que las legislaturas estatales no tienen 

competencia para legislar en esta materia. Dicha acotación a las 

legislaturas estatales pareciera sugerir que se pudiera llegar a una 

distinta conclusión al realizar un estudio sobre la competencia que el 

Congreso de la Unión tiene para legislar en la materia. 

A nuestro juicio, ninguna de las interpretaciones asumidas 

hasta ahora por esta Suprema Corte respecto del artículo 32 

constitucional es completamente satisfactoria, pues ninguna de 

ellas se compadece a cabalidad con una lectura armónica de la 

Constitución a la luz de los derechos humanos reconocidos en ella 

y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. 

En efecto, consideramos que el artículo 32 debe interpretarse de 

la manera más restrictiva posible, a fin de evitar discriminaciones 

entre mexicanas o mexicanos por nacimiento y por naturalización. 

Lo anterior, pues no debe perderse de vista que los artículos 1° de la 

- vt 

" Aprobada por unanimidad de este Tribunal Pleno en sesión pública de siete de enero de 
dos mil veinte, bajo la ponencia del Ministro Franco González Salas. 
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Americana sobre Derechos Humanos prohíben 

cualquier tipo de discriminación entre personas con base en su origen 

nacional. 

En este sentido, la única interpretación que pe mite alcanzar 

satisfactoriamente dicho objetivo —es decir, evitar discriminaciones 

entre mexicanos con base en el origen de su nacio lidad— es aquella 

conforme a la cual se entiende que del mismo n • deriva una libertad 

configurativa para el Congreso de la Unión que le permita hacer 

distinciones entre mexicanas v mexica os por nacimiento  

naturalización. 

Efectivamente, desde nue 

coherente de este artículo con el 

discriminación se consigue inteipretan 

que el único cuerpo normativo qu  

ica, la interpretación más 

incipio de igualdad y no 

dicho precepto en el sentido de 

puede establecer requisitos 

derivados de la nacionalidad por nacimiento vio por naturalización  

para acceder a cargos públicos es la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  Lo anterior, de manera que ni el 

Congreso de la Unióni, ni las legislaturas estatales, pueden exigir la 

nacionalidad por najniento como requisito para acceder a puestos 

públicos, fuera de los casos expresamente contemplados en el texto 

constitucional. 

Al respecto, cabe destacar que la reforma constitucional en materia 

de derechos humanos de junio de dos mil once, al incorporar 

expresamente el mandato de interpretación pro persona en el 

artículo 1° constitucional, vino a reforzar la necesidad de asumir esa 

5 



78 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 09 de junio de 2021 

VOTO DE MINORIA EN LA ACCION DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 93/2018 

lectura de la Constitución.  En efecto, el segundo párrafo del artículo 1° 

constitucional ahora señala con toda claridad que todas las normas 

relativas a los derechos humanos deben ser interpretadas de manera 

que se favorezca en todo tiempo la protección más amplia. 

Así, si los artículos 1° de la Constitución" y 1.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos" prohíben la discriminación por 

origen nacional, y el artículo 23.1 inciso c) de dicha Convención" 

establece que todos los ciudadanos deben "tener acceso, en condiciones 

generales de igualdad, a las funciones públicas de su país"; por lo que 

debe preferirse la interpretación de la Constitución que evite 

discriminaciones entre ciudadanos mexicanos (aunque hayan  

adquirido su nacionalidad por naturalización).  Finalidad que, como 

hemos señalado, se logra con la interpretación antes mencionada; esto 

es, que cuando el artículo 32 constitucional establece que "Esta reserva 

también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del 

'2  Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 
I...] 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 
"Articulo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
1.. .1 
14  Articulo 23. Derechos Políticos. 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
pais. 

6 
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discriminaciones 

Congreso de la Unión", no otorga una libertad de 

configuración del Congreso para establecer 

por nacionalidad para ejercer ciertos cargos públicos. 

En ese orden de ideas, aunque en el presente asunto votamos a 

favor de la invalidez del artículo 25, fracción 1, en su por ón normativa 

"por nacimiento", de la Ley Orgánica del Tribu al de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, lo hicimos al considerar que el 

único cuerpo normativo que puede hacer distincio es entre mexicanos 

por nacimiento y por naturalización para acceder cargos públicos es la 

so de la Unión ni las Constitución General, por lo que ni 

legislaturas estatales pueden hacer di 

de los casos previstos en ella. / 

ones de este tipo fuera 

MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ 

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA 

7 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALID4D 
135/2020 Y SU ACUMULADA 138/2020 
PROMOVENTE: PARTIDO SINALOgÑSE PODER lupicia. ot IA FEDERNZON 

SUIDILAA WAD DE AILDCIA DI LA NMS 

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GOM 
SECRETARIO: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ 
COLABORÓ: JORGE MAURICIO HERNÁNDEZ FARjÁS 

LEZ SALAS 

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Ple 
Corte de Justicia de la Nación, correspondient 
octubre de dos mil veinte. 

de la Suprema 

Npintisiete de 

Cotejó 

O 

PRIMERO. Prese tación y d isión de las acciones de 
inconstitucionalidad. or 	ritos e bidos vía electrónica el treinta 
de junio y seis de julio e dos 	v 	, Héctor Melesio Cuén Ojeda, 
Noé Quevedo Salaz y Jorge Ami 

	
stellanos Navarro, Presidente, 

Secretario de Asun 
	

"divos y 	retario de Asuntos Indígenas 
del Comité Ejecutiv Es al del Partido Sinaloense, respectivamente, 
promovieron s as acciones de inconstitucionalidad (cuyo 
contenido es el 
	

o) en las que solicitaron la invalidez de varias 
disposiciones no ativas en los términos textuales siguientes: 

Los a 
80, parra o 
153 y 161; 
XXIV Bis, 
Electorale 
transitorio 
Estado de 
párrafos t 
Ley de 11 
Sinaloa 

18, segundo párrafo; 36, párrafos segundo y noveno: 
egundo; 142, párrafo primero; 146, fracciones III y IV; 
9, párrafo segundo; 80, párrafo tercero; 146, fracción 

todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
del Estado de Sinaloa, así como el articulo único 

el decreto No. 454, publicado en el Periódico Oficial 'El 
inaloa' No. 068 del 05 de junio del 2020 y los derogados 

rcero, cuarto, quinto, sexto y décimo al articulo 36 de la 
tituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

El part o demandante señaló como transgredidos los artículos 
2°, apartado A, fracciones III y VII, apartado B; 39; 40; 41; 73, fracción 
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XVI, 115, párrafo primero; 116, fracción IV, incisos e) y k); 124; 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Mediante acuerdos de tres y siete de julio de dos mil veinte, el 
Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
registró las demandas bajo los expedientes acción de 
inconstitucionalidad 135/2020 y 138/2020, respectivamente. 
Asimismo, ordenó acumular los expedientes y designó al Ministro 
José Fernando Franco González Salas como instructor del 
procedimiento. 

En acuerdo de diez de julio de dos mil veinte, el Ministro 
instructor admitió las acciones referidas, dio vista a los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa para que rindieran sus 
respectivos informes y a la Fiscalía General de la República para que 
formulara el pedimento que le corresponde, requirió a la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 	(1#-.4 
expresara su opinión en relación con los asuntos de mérito y solicitó 
al Consejo General del Instituto Electoral de Sinaloa la fecha de inicio 
del siguiente proceso electoral. 

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. En su primer concepto 
de invalidez', el Partido Sinaloense impugna los artículos 18, párrafilEMA  Cc  

—IA DE I. 
segundo; 36, párrafos segundo y noveno; 79, párrafo segundo.; aluy 
párrafos segundo y tercero; 142, párrafo primero; 146, fracciones II, 
IV y XXIV Bis; 153 y 161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, así como el artículo único 
transitorio del decreto 454 y la derogación de los párrafos tercero, 
cuarto, quinto, sexto y décimo del artículo 36 de la misma ley. 

Lo anterior porque desde su perspectiva no debió aplazarse la 
convocatoria para iniciar el proceso electoral de la primera quincena 
de septiembre a la primera quincena de diciembre2  para cumplir con 

' Es importante referir que las demandas de inconstitucionalidad son exactamente iguales 
2  Ello, según el Congreso local, para cumplir la sentencia SUP- REC-588/2018 de la Sala Supenor 
del Tnbunal Electoral de la Federación, mediante la que se obligó al Congreso de Sinaloa a incluir 
en la estructura de los ayuntamientos a los representantes de las comunidades indígenas y que 
estos serian electros de acuerdo a los usos y costumbres que ngieran a cada comunidad 

2 
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el periodo de veda electoral, pues lo referente :al tema del 
representante indígena no constituye una modificación legal 
fundamental referida en la fracción II del articulo 105 de la 
Constitución General en tanto no altera el procesq'electoral. 

/ 
Por otro lado, señala que el proceso /electoral para elegir 

ayuntamientos no rige los plazos, tiempOs, proce~tos y 
exigencias del nombramiento del representante indígena, eIrr-azón de 
que los miembros del ayuntamiento son elegidos pomecanismos de ‘411  
la democracia representativa mientras que el repres 

0 
 nte indígena 

es elegido por usos y costumbres. 	
/ 

 

En ese sentido, la voluntad del leislado 	ra llevar a cabo la 
reforma y adiciones a diversos artícuOs e la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electoral 	el Esta 	. aloa está encaminada a 
que el representante dig 	tom do en cuenta dentro del 
proceso electoral para la ren.vación de ayuntamientos que 
gobernarán durante/  el peri 	dos mil veintiuno a dos mil 
veinticuatro; situación que no .ebe ser así en razón de que la elección 
del mencionado representa 	es por usos y costumbres. 

Con ello -Ldesde su perspectiva— el legislador local vulnera los 
principios de ),ibre d 	nación y autonomía de las comunidades 
indígenas debido a q la expedición de la convocatoria presupone 
que la eles 	representante indígena está supeditada a lo que 
se legisle obrepresentante de la comunidad indígena como 
miembro rl ayu amiento. 

Asj, 	sidera que las reformas impugnadas vulneran el articulo 
2, apa lado A, fracciones II y IV, de la Constitución General porque 
tienen a finalidad de subordinar la elección del representante de las 
comu idades indígenas, mediante usos y costumbres, a la 
conv catoria que emita el Congreso local para renovar 
ayu tamientos, legisladores y el cargo de gobernador. 

De igual manera, sostiene que al incorporar la reforma 
c ntrovertida la elección del representante indígena en el proceso 

3 
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electoral propio de la democracia indirecta, los artículos impugnados 
transgreden los principios de libre determinación y autonomía de las 
comunidades indígenas. 

Por lo cual, introducir la figura del representante indígena en el 
proceso electoral para que sea regido por la dinámica, axiomas y 
reglas de la democracia indirecta es atentar en contra de los principios 
de libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas. 

Además, que el Congreso local legisle sobre la materialización 
del representante de las comunidades indígenas en los 
ayuntamientos no es una modificación legal fundamental, puesto que 
no afectara los derechos de los partidos políticos o de los candidatos 
independientes, por lo cual no está justificado el retraso del inicio del 
proceso electoral. 

En su segundo concepto de invalidez el partido demandante „,t1 
impugna el artículo 79, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en razón de que 
permite a los candidatos independientes realizar actos propios del INiee 
proceso electoral antes de que este comience.  

II. -0  

• • En ese sentido, desde su punto de vista, la disposición eSisTiciA 
UPREMA  

D 

inconstitucional porque permite que en los últimos siete días de.:,KEDRIA 

octubre del año previo a la elección el Consejo General del Instituto 
Electoras del Estado de Sinaloa realice actos relacionados con las 
candidaturas independientes antes del inicio del proceso electoral 
propiamente. 

En su tercer concepto de invalidez el partido local impugna los 
artículos 18, párrafo segundo; 36, párrafos segundo y noveno; 79, 
párrafo segundo; 80, párrafos segundo y tercero; 142, párrafo 
primero; 146, fracciones II, IV y XXIV Bis; 153 y 161 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así 
como el artículo único transitorio del decreto 454 porque considera 
que el Congreso local invadió la competencia del Congreso de la 
Unión debido a que llevó a cabo procesos parlamentarios tendientes 

4 
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a regular aspectos de salubridad, como lo son las epidemias, propios 

del Congreso de la Unión. 

Además, al modificar las fechas de la emisión de la cgfivocatoria 

por la pandemia del COVID-19, el Congreso local también invadió la 

esfera de competencias del Consejo de Salubridad 	neral y de la 

Secretaría de Salud, razón por la cual los artículos pu 	s son 

inconstitucionales. 

En su cuarto concepto de invalidez, e Pakly Sinaloense 

impugna los artículos 18, párrafo segundo; •, párrafos segundo y 

noveno; 79, párrafo segundo; 80, párrafos 	o y tercero; 142, 

párrafo primero; 146, fracciones II, 	XXI B~~53 y 161 de la Ley 

de Instituciones y Procedimien 	 es del Estado de Sinaloa, 

así como el artículo único traytsitor 	reto 454 porque en su 

opinión vulnera el pluralismo iuridi 

Desde su pers ctiva, 	disposiciones normativas 

.. 	impugnadas menoscaba la libre determinación y autonomía de las 

-4p 	comunidades indigenal e i ngen el pluralismo porque incrustan un 
...,.= 
coals »proceso electivo por usos y ostumbres en un proceso electoral 

. up, to,c101Bropio de la democr cía indirecta, es decir, aquel que corresponde a *I \1 91 03/1"S partidos político-didatos independientes. 

Finalmente en su quinto concepto de invalidez el partido 
político impug 	artículos 18, párrafo segundo; 36, párrafos 

segundo y no e .; 79, párrafo segundo; 80, párrafos segundo y 
tercero; 1 	.árrafo primero; 146, fracciones II, IV y XXIV Bis; 153 y 
161 de 	y de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de maloa, asi como el articulo único transitorio del decreto 

454, ya qu en su opinión el proceso legislativo no fue llevado a cabo 
correcta ente. 

L• anterior porque la realización del procedimiento legislativo en 
sí mis a es contraria a los artículos 40 y 115, párrafo primero, de la 
Cons tución General debido a que en la misma sesión se llevó a cabo 
la p imera lectura de la iniciativa de reformas, fue turnada a las 

5 
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comisiones dictaminadoras, presentado por ellas el dictamen 
respectivo y aprobada la reforma sobre un tema de extrema 
relevancia como lo es el proceso electoral. 

Agrega que el proceso legislativo que originó las disposiciones 
impugnas vulnera los artículos 2, 3 y 13 de la Carta Democrática 
Interamericana y, por ende, los derechos culturales de las 
comunidades indígenas porque someten a sus integrantes a las 
reglas de la democracia indirecta, en contravención del derecho a la 
libre determinación y autonomía. 

TERCERO. Informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa. En su informe, el Poder Legislativo del 
Estado de Sinaloa manifestó lo siguiente. 

En primer término, el legislativo local considera aplicable la 
causa de improcedencia relativa a inexistencia de la disposición 
normativa impugnada establecida por la fracción III del artículo 20, en 
relación con el artículo 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 
I y II del Articulo 105 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 	

III/RE 
TU7STICI 

Lo anterior porque el partido demandante atribuye un 
significado distinto a los artículos impugnados, los cuales en realidad 
no prevén que los representantes de comunidades indígenas ante los 
ayuntamientos se deben elegir mediante voto universal, libre, secreto 
y directo. 

Por ejemplo, en el artículo 18 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa es establecido 
que "El Congreso del Estado convocará a elecciones dentro de la 
primera quincena del mes de diciembre del año previo a la elección", 
por lo que no dispone que los candidatos a representantes de 
comunidades indígenas aparecerán en las boletas electorales, ni que 
serán electos de la misma forma que los demás integrantes del 
cabildo. 

6 
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Por otro lado, el Congreso local argumenta que las 
interpretaciones erróneas o los supuestos de actoí' de aplicación 
hipotéticos escapan del objeto de las acciones de 
inconstitucionalidad, pues, en todo caso, si un acto de aplicación de 
una disposición normativa es contrario/ a los principios 
constitucionales, se deberá ejercitar la acció correspondiente contra 
dicho acto y no contra la disposición gener 

En otro orden de ideas, el con reso local sostiene que lo 
argumentado por el partido accionant se sustenta 	afirmaciones 

falsas debido a que del contenido del ecreto 454, no se advierte que 
el Congreso estatal esté subo dinando 	ncorporación del 

representante indígena a los a untamiento 	un determinado 

proceso electoral. 

Asimismo, expon 	el aplazam nto del proceso electoral 

está plenamente j tifi 	orqu; además de las disposiciones que 
l. debía legislar d rivad de la :Jk;;,  cia de la Sala Superior del 

.., 	Tribunal Electo al del Poder Judicial de la Federación (SUP-REC- 
wSt- 	 / 

1h CORTE • a 
528/2018), también debía atizar otros actos legislativos para la 

. , 	/ 
Ez LA NAcwiionizacioyi de las Mi) iciones locales derivadas de la 

-.. t It DE ncu 

	

	alizacigh de leyes generales relacionadas con el proceso 
electoral. 

E ese se tido, considera que la reforma realizada en el decreto 
contro ertido 	debidamente justificada dentro del marco 

estab cido en 	aculo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la 

Con nue.  General. 

Además, por motivos de la suspensión de actividades no 
e -nciales hasta el treinta de mayo de dos mil veinte, fue que 
e tendió la suspensión parcial de actividades cotidianas y prorrogó la 
elebración de las sesiones del pleno y reuniones de trabajo de las 
omisiones permanentes para reanudarlas hasta el dos de junio de 

dos mil veinte, fecha en la que se presentó la iniciativa que originó el 
decreto. 

7 
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En cuanto al contenido del decreto, desde su perspectiva no es 
posible advertir la intención de que el nombramiento del 
representante de las comunidades indígenas se adscriba en el 
proceso electoral para la renovación de los integrantes del 
ayuntamiento. 

Y aunque pudiera concluirse que el decreto controvertido tiene 
como fin que el proceso de nombramiento del representante de la 
comunidad indígena sea a la par del inicio del proceso electoral, esto 
no resultaría en su inconstitucionalidad porque el hecho de comenzar 
a la par de ninguna manera afecta la forma en la que se elegirá a 
dicho representante por usos y costumbres. 

Por otro lado, señala que la referida sentencia de la Sala 	fogle 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
vinculó al Congreso estatal para cumplir la obligación establecida en j 
el artículo 2, apartado A, fracción VII, de la Constitución General; t 
razón por la cual emitió las disposiciones pertinentes para Nier  
complementar el marco normativo local que permitan el ejercicio del - 
derecho de representación de los pueblos y comunidades indígénaliacEirlai  
ante los ayuntamientos de esa entidad y no solamente, waii  

reconocimiento. 

De lo anterior —en su opinión— se advierte que ni la 
Constitución ni la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación mandatan adoptar una modalidad específica 
de representación indígena ante los ayuntamientos para lo cual 
existen diversas alternativas en la legislación estatal del país, además 
de las que en ejercicio de su autonomía, y en acuerdo con los pueblos 
y comunidades indígenas mediante la consulta indígena, resuelva 
para el correcto ejercicio de representación ante los ayuntamientos. 

En cuanto a la consulta indígena, manifiesta que el Foro Estatal 
de la Etapa de Acuerdos y Presentación de iniciativas se encuentra 
pospuesta hasta nuevo aviso por el COVID-19 y, por lo tanto, no 
existe propuesta del Congreso local en torno al tema. 

8 
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En ese orden de ide- , el 
electoral no solo obedec.• a la 
de comunidades indíg as a I 
armonización de otra dispos 
electoral. 

Así, la refor a inherente a la representación de los pueblos y 
comunidades i igenas a 	los ayuntamientos es de naturaleza 
electoral en ra n de que fue 	enada mediante sentencia de la Sala 
Superior Ele oral, en ese sentido se justifica la modificación al 
artículo 18 
	

r la qu 	plaza el inicio del proceso electoral, pues 
de no ser 	se estar] egislando en periodo de veda electoral. 

miento Ci4nicio de la jornada 
or ción de los representantes 

ntos, sino también a la 
nes re cionadas con el proceso 
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Reitera que la demandante consintió que con anterj ridad al dos 
de junio de dos mil veinte, fecha en que se reanudar las sesiones 
del Congreso por la contingencia, estaba pendiente a armonización 
de las disposiciones locales derivadas de la actu lización de leyes 
generales relacionadas con el proceso elect al, entre las que 
destacan el Decreto publicado el trece de abril 

	
dos mil veinte en el 

Diario Oficial de la Federación, por el que se re rmaron y 	naron 
disposiciones normativas a varias leyes, a s ber, la Ley 	eral del 

Sistema de Medios de Impugnación en ateria lectoral, la Ley 
General de Partidos Políticos y la Ley Ge eral en 	la de Delitos 

Electorales. 

Re•pec 	I egundo concepto de invalidez manifiesta que se 
actuali la caus de improcedencia relativa a que las disposiciones 
norm 	impugnadas no contienen lo que el demandante afirma, 
por I sig 	e 

El segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de Instituciones y 
P ocedimientos Electorales de Sinaloa no trata sobre la potestad del 

onsejo General del Instituto Electoral local para acordar en relación 
on algún acto a desarrollarse dentro de un proceso electoral, sino 

sobre la facultad de dicho Consejo para acordar los plazos en los que 
deberán desahogarse los procedimientos relativos al registro de los 
candidatos independientes. 

9 
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Es decir, si bien se establece un momento previo (los últimos 
siete días del mes de octubre) al inicio del proceso electoral para 
designar los plazos en los que se desahogarán los procedimientos de 
mérito, lo cierto es que en ningún momento norma una fecha o lapso, 
en el que se deba iniciar un determinado proceso. 

De acuerdo con lo anterior, el artículo controvertido prevé la 
obligación del Instituto Electoral local de determinar los plazos 
relativos al proceso de registro de los candidatos independientes; 
situación que no puede ser considerada como un acto dentro del 
proceso electoral. 

Por otro lado, sobre el tercer concepto de invalidez, el 
Legislativo local sostiene que el decreto controvertido no contiene 
alguna disposición jurídica que invada las atribuciones reservadas a 
la Federación en materia de salud.  

Agrega que de las consideraciones del dictamen que precedió 
al decreto controvertido se advierte que el legislativo atendió lasirla ll  
recomendaciones de las autoridades de salud con motivo de P171^ c15  IcitufrA 
contingencia sanitaria. En ese sentido, señala que no fue legislado 
sobre aspectos de una pandemia ni arrogadas las potestades para 
establecer medidas sobre aspectos de salubridad general. 

Contrario a lo que alega el demandante, a partir de la página 
seis de la exposición de motivos que originó el decreto impugnado se 
advierte que el Congreso de Sinaloa siempre fue prudente al no 
agendar las sesiones fuera del cumplimiento de la restricción sanitaria 
del Consejo de Salubridad General, relativa a no realizar reuniones 
de más de cincuenta personas, lo que demuestra que lejos de invadir 
la competencia de una autoridad, se actuó en colaboración. 

Además, señala que la regulación del proceso electoral es 
competencia del Congreso del Estado; por tato, está dentro de sus 
competencias modificar los plazos del proceso electoral si alguna 
fuerza mayor, como la emergencia sanitaria, lo motiva. 

10 
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Finalmente, refiere que en caso de que se al 	ra una invasión 
de competencias, la acción de inconstitucionalidad o es el medio de 
control constitucional adecuado y sí la controver a constitucional. 

Respecto del cuarto concepto de inv idez sostiene que el 
partido demandante basa sus argumentos e situaciones hipotéticas, 
es decir, en hechos que supone sucederá después der  ha de 
emisión del decreto 454. 

Del contenido íntegro del decrete 454 —en sNnión— jamás 
se advierte que el Congres. 	I tul/ e la pretensión de legislar para 
que los procedimientos jríter os de -lección 	sos y costumbres 
realizados por lasbmun ade indígena 	ara designar un 

representante ante loé ayunt• mie tos se .ncrusten dentro del proceso 
electoral que rige a Ls institu 	olíticos y candidatos 

. 4 
independientes; en la exposición de mo os de la iniciativa que dio 
,origen al Decret 454 se adviertes pretensión de la que se acusa al 

1- 	ongreso del estado de Sinaloa. 
CORTE 1" 
LA NAc11111  

tiv  L  a AMI* 	En cu nto al quinto 	cepto de invalidez considera que en la 
Ley Orgán que rige el ac u 	el Congreso de Sinaloa no hay algún 
impedim to para efecto de que en un solo día se diera primera 
lectura la iniciativa 	riginó decreto controvertido, se turnara a la 
Comisi n de Puntos. stitucionales y Gobernación y presentara el 
dicta en corres ondiente. eAl,  

Lo anterior —considera— sucedió en este caso tal y como se 
advierte de las páginas diecinueve a veinte del acta de la sesión 
pública de dos de junio de dos mil veinte, razón por la cual se debe 

11 

No le pasa i advertido que si bien es cierto en el artículo 144 de 
la ey Or ' nica del Congreso del Estado de Sinaloa es dispuesto que 11  
la inicia 	presentadas podrán ser leídas en dos sesiones 
d.  erentes, también lo es que en el segundo párrafo del articulo 145 
s previsto que podrá dispensarse la segunda lectura siempre que la 
amara lo acuerde a petición de algún diputado, conforme a los 

requisitos para la dispensa de trámites. 
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de tener por justificado legalmente que en un solo día se diera primera 
lectura a la iniciativa que dio origen al decreto controvertido, se 
turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y 
se presentara el dictamen correspondiente para ser votado en el 
Pleno. 

Por otra parte, el legislativo señala que los artículos 
controvertidos fueron emitidos en estricto apego y cumplimiento a la 
Constitución General y en ejercicio de la facultad conferida en el 
artículo 43, fracción II, de la Constitución local, en la que es 
establecido como facultad exclusiva del Congreso de Sinaloa la de 
expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en 
todos los ramos de la administración pública. 

En ese sentido, el Congreso local al ejercer esa facultad respetó 
las ordenanzas de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa. 

Por su parte, el informe el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa 
fue rendido por persona no legitimada para hacerlo; por lo tanto, con 1,n  la  
base en el artículo 30 la Ley Reglamentaria de las Fracciones I 	o:  
del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidcisynedi sE2 
Mexicanos se presumen como ciertos los hechos imputados al Poder 
señalado, tal como fue precisado mediante acuerdo de trece de 
agosto de dos mil veinte por el Ministro instructor. 

CUARTO. Opinión de la Sala Superior y fecha de inicio del 
proceso electoral local. La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sobre el primer y quinto concepto de 
invalidez formulado por el demandante expuso que los 
planteamientos relacionados con violaciones al proceso legislativo 
tienen relación con temas que pertenecen al ámbito del derecho 
parlamentario, por estar vinculados con violaciones de carácter formal 
al procedimiento legislativo, los cuales son ajenos a la materia 
electoral y, por tanto, al respecto no emitió opinión. 

12 
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som nlA cono DE &non.« LA NACO. 

Respecto del segundo concepto de invalidez, relativo al 
argumento sobre invasión a las competencias de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo Federales al realizar reform en las etapas 
del proceso electoral con motivo de la pandemia el COVID-19, la 
Sala Superior consideró que el problema juríd.  o trata sobre una 
cuestión de invasión de competencia en materi de salubridad, por lo 
cual no se requiere de opinión especializada e la Sala 	ion en 
razón de que no es un tema exclusivo del d echo elector 

CORTE 
Lo anterior con base en que las legislaturas locales tienen 

lb.II 
Lk  NActileiertad configu .tiva para terminar las fechas del inicio y etapas 

E4 LIE ACUERIdal proceso el ctoral, aun d 	que el ajuste fue realizado dada la 
situación de mergencia sanitaria por COVID-19 y para cumplir con 
la obligació establ 
la Constitu' ión Gener 

Ad más, 	su perspectiva no hay una infracción al articulo 
2, apa do A, d la Constitución General porque la reforma tiene 
como ob.  o realizar los ajustes para legislar el derecho de 
repre ent 	de los pueblos y comunidades indígenas en los 
ayu tamientos, sin que fuera realizado algún ajuste que implique que 
la ección del representante indígena quede sujeto a la convocatoria 
q e emita el Congreso del Estado para renovar ayuntamientos. 

Por lo que hace al cuarto concepto de invalidez, en el cual el 
demandante impugna la realización de actos electorales antes de la 
expedición de la convocatoria para el inicio del proceso electoral, en 
particular, procedimientos para la postulación de candidaturas 

13 
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independientes, la Sala Superior considera inconstitucional la porción 
normativa del artículo 79, párrafo segundo, referente a "Dentro los 
últimos siete días del mes de octubre del año anterior a la elección". 

Ello debido a que la existencia de actos propios de la 
preparación del proceso electoral antes del inicio formal del proceso 
electoral infringe el principio de certeza, pues los actos propios de la 
etapa de preparación de la elección deben comprenderse dentro del 
propio proceso electoral y no antes. 

En ese sentido, la Sala sostiene que la regulación del proceso 
electoral amerita una delimitación precisa de cada una de las etapas 
que lo conforman, tanto respecto de su debida duración, como en 
cuanto a las fechas de inicio y conclusión de cada una de ellas, pues 
lo contrario genera situaciones de incertidumbre y falta de certeza si 
es que dichas etapas se anticipan o superponen indebidamente, 
cuando ameritan un desarrollo sucesivo. 

En el caso, en la ley electoral local el legislador estableció • F,7 

fechas especificas para el inicio del proceso electoral ordinario (1a-:::=121 
primera quincena del mes de diciembre del año previo al año de láL'I'F'.4 111)  

elección) y para el procedimiento de postulación de candidatos 
independientes a diversos cargos de elección popular (en el mes de 
octubre del año previo a la elección), lo cual además repercute en las 
etapas de manifestación de intención y obtención del apoyo 
ciudadano, en la distribución de prerrogativas y en el tiempo de 
exposición de candidaturas. 

Además, que se permita que los procesos de selección de 
candidatos independientes antes de la constitución de los consejos 
electorales distritales y municipales (los cuales se instalarán durante 
la segunda quincena del mes de enero del año en que se celebren 
las elecciones ordinarias), impacta en la organización de la autoridad 
administrativa electoral y en la posibilidad de impugnar dichos 
procesos y sus resultados en fechas donde aún no inicia el proceso 
electoral. 

14 
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Por otro lado, mediante oficio IEES/0449/2020, 	Consejera 
Presidenta del Instituto Electoral Estatal de Sinaloa /informó que el 
proceso electoral en esa entidad federativa iniciará en la primera 
quincena del mes de diciembre de dos mil veinte. 

QUINTO. Alegatos. Por escrito recibid• electrónicamente el 
ocho de agosto de dos mil veinte, José • amón Bo 	ojas, my 
delegado del Partido Sinaloense rindió los s • uientes alega s. 

Objetó el informe rendido por el Co•greso locaN9rque la firma 
electrónica no corresponde a la Preside a de la Mesa Directiva, ni al 
Legislativo local. 

1 1, 

Calificó como in ecua 	Congreso del Estado de 

1 	Sinaloa suspendiera s labores c•n 	de la pandemia porque 
.9.  de acuerdo con e Consejo 	= eral • Salubridad la actividad 

legislativa es considerada como e ncial, en ese sentido, también es 
( o vvr e IPiladecuado el pr eder legislativ 	ecto de la reforma para diferir 
1 i x NAclog emisión de I convocatoria a elecciones. 
Lil ;,. la" 

Señaló .ue al sosten r e la elección del representante de las 
comunidad s indígenas ante los ayuntamientos no se sujeta a 
ninguna E odalidad, 	ongreso local ignora el contenido de la 
reforma artículo 2 	a constitución Federal publicada en dos mil 
uno y p•r ende les principios de autonomía y libre determinación que 

z 
gozan • pue•.1.1:.• comunidades indígenas. 

El 	ido político demandante insistió en que el Congreso 
est al ig 	todas las implicaciones de reconocer los sistemas 
el: tivos de las comunidades indígenas. 

Alegó que los legisladores locales no son aptos para diferenciar 
ntre procesos electorales de la democracia representativa y los que 

son de la democracia comunitaria porque el aplazamiento de la 
convocatoria a elecciones se sustentó en una sentencia dictada por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

15 
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Federación en la que se ordenó legislar sobre el representante de las 
comunidades indigenas ante el ayuntamiento. 

Sostuvo que el Congreso local desconoce que la 
inconstitucionalidad de una ley no solo puede inferirse de la 
interpretación gramatical sino que también puede referirse también 
de la exégesis del texto sobre cuál fue la intención del legislador. 

Señaló que en este caso, se debió legislar con perspectiva 
intercultural, situación que el Congreso local no realizó y reiteró que 
el procedimiento legislativo contravino los principios que rigen la 
democracia representativa. 

Finalmente, sostuvo que ante la falta de argumentos en el i ,, . 1 

Por otro lado, el Fiscal General de la República no formuló 
opinión. 	 A 

,::.'111 DI 

SEXTO. Recibidos los informes de las autoridades y la opinión 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, formulados los alegatos e instruido el procedimiento, fue 
puesto el expediente en estado de resolución mediante acuerdo de 
catorce de octubre de dos mil veinte. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver estas 
acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, debido a que se plantea la posible 
contradicción entre diversos artículos en materia electoral de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

informe del Congreso local debe declararse procedente y fundada la ro 

acción de inconstitucionalidad. 

16 
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SEGUNDO. Oportunidad. En el artículo .0 de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del A ículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mex nos3  es dispuesto 
que el plazo para la presentación de una acc n es de treinta días 
naturales y el cómputo respectivo debe h cerse a partir del día 
siguiente al en que fue publicada la dispo ción impugn 	ajo la 
regla de que en materia electoral todos lo- dias son hábile 

Ahora, para determina 	la pie ntación de flikylemandas es 
oportuna, debe tomarse e u: nta qu en el Acuerdo General 3/2020 
del Pleno de la Suprem ort de sticia de 	-ción se determinó 
que debido al brote d z neum @ni denominadoN4mo la enfermedad 
por coronavirus COV -19, de. an tomar e medidas necesarias para 
proteger la salud d las personas, po 	e se suspendieron sus 
actividades jurisd.  cionales al considerar que se actualizaba una 

usa de fuerza/ mayor, y, por e 
c:eIrrs czéppender actIlidades y decla 1,4 blA 

gentopmprendido •el dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil 
veinte, sin q e trascurriera 	rminos. 

Dic • periodo fue prorrogado mediante los acuerdos generales 
6/2020, /2020, 10/20 	2/2020, 13/2020 y 14/2020 hasta el tres de 
agosto de dos mil ve e, ya que conforme al punto segundo del 
acuer• o genera 14/2020, a partir de esa fecha fue levantada la 
susp nsión d: 	-.• os de los asuntos de competencia de esta 
Sup ema Corte d- Justicia de la Nación. 

No p 	inadvertido que conforme al acuerdo general 10/2020 
mitido por este Tribunal Pleno el veintiséis de mayo de dos mil 
einte, fueron habilitados los días y horas necesarios con el objeto de 

que fueran promovidos únicamente por vía electrónica los escritos 

3  Articulo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta dias naturales 
contados a partir del dia siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados 
sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último dia del plazo fuese inhabil, la 
demanda podra presentarse al primer dia hábil siguiente.  
En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los dias son hábiles 

17 
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iniciales de todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación mediante el uso de la FIREL o de la e.firma. 

Sin embargo, esa determinación no implicó el levantamiento de 
la suspensión de términos, pues de conformidad con el acuerdo 
general 14/2020 ello sucedió hasta el tres de agosto de este año. 

En tales condiciones, si la suspensión de los términos inicio el 
dieciocho de marzo de dos mil veinte, el decreto 454 fue publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el cinco de julio de dos mil 
veinte y las demandas de acción de inconstitucionalidad registradas 
bajo los expedientes 135/2020 y 138/2020 se presentaron de manera 
electrónica los días treinta de junio y seis de julio respectivamente, la 
suspensión de términos se levantó el lunes tres de agosto de este 	' 
año, entonces las acciones fueron presentadas oportunamente, ya 	41  

que el plazo de treinta días transcurrió del tres de agosto al uno de 
septiembre de dos mil veinte y las demandas fueron presentadas -1-i41y5t). 
antes de que iniciara dicho plazo. 	 . 	e 

' _IP. DE 1 
TERCERO. Legitimación. En los artículos 105, fracciónidloti4 alab 

inciso f), de la Constitución Generar' y 62, último párrafo, de su ley 
reglamentarias  son establecidos como requisitos para que los partidos 
políticos promuevan acciones de inconstitucionalidad que cuenten 
con registro ante la autoridad electoral correspondiente, que el escrito 
lo presenten por conducto de su dirigencia nacional o local según 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá. en los términos que señale la ley 
reglamentana, de los asuntos siguientes 
1. .1 
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y esta Constitución_ 
I.- 
f) Los partidos politices con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus 
dingencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales, y los partidos politices 
con registro estatal, a través de sus dingencias, exclusivamente en contra de leyes electorales 
expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro; 
5  Articulo 82. I...) 
En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del articulo 105 de la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, se consideraran parte demandante en los procedimientos por 
acciones en contra de leyes electorales. además de las señaladas en la fracción I del articulo 10 
de esta ley, a los partidos politices con registro por conducto de sus dingencias nacionales o 
estatales. según corresponda, a quienes les será aplicable. en lo conducente, lo dispuesto en los 
dos pnmeros párrafos del articulo 11 de este mismo ordenamiento 

18 
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corresponda y que quien suscriba en su represer2ación tenga 
facultades para ello. 

En este caso son cumplidos los requisitos feridos debido a 
que el Partido Sinaloense es un partido político statal con registro 
ante el Instituto Electoral de Sinaloa según certi cación expedida por 
el Secretario Ejecutivo de dicho Instituto y de la constanc.-~ autos 

se advierte que Héctor Melesio Cuén Ojeda, oé Quevedo Slazar y 
Jorge Amid Castellanos Navarro —quienes uscribi ron el escrito de 
demanda— están registrados en el referid Instituto L o Presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal, Secretar de Asuntos Jurídicos y 
Secretario de Asuntos Indígenas 
respectivamente 

partido político, 

En consecuencia, la/'acci 	 itucionalidad promovida 

;`• 
	por el Partido Sinaloenle fue 	sentad por parte legitimada para 

DR,ris 	ello 

:IP,C1030  
DE Kt148/11 
	

CUARTO. Causas de improcedencia. Como única causa de 
improcedencia e puesta p2Ilos demandados, el Poder Legislativo 
local sostiene e es imprioente la acción de constitucionalidad 
porque no ex' te la norma impugnada en razón de que el partido 

licado distinto a los artículos impugnados, 
los cuales en real7: no prevén que los representantes de 
comunida es indígenas ante los ayuntamientos se deben elegir 
mediant: voto 	vfjrsal, libre, secreto y directo. 

ecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
cons-dera 	e debe desestimarse la causa de improcedencia 
arg mentada por el legislativo local en tanto lo sostenido en ella 
i 	ica el estudio de fondo del asunto, a saber, si las disposiciones 

mativas impugnadas establecen como norma que los 
epresentantes de comunidades indígenas ante los ayuntamientos se 

deben elegir mediante voto universal, libre, secreto y directo. 

Lo anterior en términos de la jurisprudencia P/J 36/2004, de 
rubro "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI  SE HACE 

19 
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VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL 
ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.6". 

Por otra parte, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación advierte de oficio que en el caso es aplicable la 
causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción V, de 
la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la 
cesación de efectos, por las siguientes razones. 

En el decreto 454, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Sinaloa el cinco de junio de dos mil veinte, fueron reformados 7..1 
los artículos 18, párrafo segundo; 36, párrafos segundo y noveno; 80, 
párrafo segundo; 142, párrafo primero; 146, fracciones III y IV; 153 y 
161; [adicionado] un párrafo segundo al artículo 79; un párrafo tercero l" 
al 80, recorriendo los siguientes en el mismo orden; y una fracción ". e 

XXIV Bis al 146; y (derogados] los párrafos tercero, cuarto, quinto, 	.15 

sexto y décimo al artículo 36, todos de la Ley de Instituciones y 
nig 

Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.". 
I J Mita 
-JSTI=A 

Sin embargo, posteriormente en el Periódico Oficial del Estado 
de Sinaloa fueron publicados tres decretos (decretos 455, 487 y 505) 
mediante los cuales el Poder Legislativo local modificó algunas de las 
disposiciones normativas reformadas originalmente en el decreto 454 
impugnado por el partido político demandante. 

En efecto, el uno de julio de dos mil veinte fue publicado en el 
Periódico Oficial local el decreto 455, en el cual, entre otras 
modificaciones legales, fueron adicionan las fracciones XXXVIII Bis y 
XXXVIII Bis A al artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Las disposiciones 

6  El texto y datos de identificación de la Jurisprudencia son los siguientes "La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los luiaos 
de amparo deben ser claras e inobietables, de lo que se desprende que si en una acaon de 
inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentacion intimamente 
relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de 
improcedencia estudiar los conceptos de invalidez (Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, registro 181395 tomo XIX Junio de 2004, pag 8651" 
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normativas impugnada y como producto de la reforma recién r erida 
son del tenor siguiente: 

• 

11'4' 

CORTE 
ELENA'  

oEACI 

Texto del articulo impugnado Texto del articulo 	armado 
mediante el dec to 455 

Articulo 	146. 	Son 	atribuciones 	del Articulo 146. 	Son 	buciones del 
Consejo General, las siguientes: Consejo General, la 	siguientes: 

l., I E..] 

III. Designar 	durante 	la 	primera XXXVIII 	Bis. 	V ar 	porque 	los 
quincena del mes de noviembre del 
año previo al de la elección, al 

	

pri 	ipíos 	e 	ce 	, 	legalidad, 

	

d 	ende 	ia, 	mparcialidad, 
Presidente y consejeros electorales má ima 	cidad, objetividad y 
que 	integren 	los 	Consej pa dad 	e 	en ro guíen todas las 
Distritales y a los integrantes de os ac rvld des 	nstituto, con apego 
Consejos Municipales con base en 
los lineamientos respectivos/ 

a 	rspectiva de género; 

IV. Recibir y autorizar el registro de 
X 	's A. Vigilar se prevenga, 
atien 	y erradique la violencia 

los Partidos Políticos nacionales, 
para 	participar en 	los/  proceso 

olectorales locales; / 

politica contra las mujeres en razón 
género; 

j 

XXIV Bis. Recibi 	supletoriam8ñte 
las manifestacio es de intención de 
ciudadanos 	que 	retendan 
postularas 	como 	didatos 
independien 	s a los 	argos de 
Diputados, 	Presidente 	municipal, 
Sindico P 	o 	y Regidurias 
por el si 	ema • 	ayoria relativa; 
acredita a los ase antes que hayan 
cumpli oI 

	
on loa requisitos; así 

como 	' 	y 	resolver 	las 
d/   

soli 	udes 	registro de fórmulas 
de candidatos 	independientes 	a 
di hos cargos; 

Asimismo, mediante el decreto 487 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa el once de septiembre de dos mil veinte, 
nuevamente fue reformado el articulo 146 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, específicamente 
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la fracción III. Las disposiciones normativas impugnada y como 

producto de la reforma recién referida son del tenor siguiente: 

Texto del artículo impugnado Texto del articulo reformado 
mediante el decreto 487 

Articulo 	146. 	Son 	atribuciones 	del Artículo 	146. 	Son atribuciones del 
Consejo General, las siguientes: Consejo General, las siguientes: 

[...j [..1 

III. Designar 	durante 	la 	primera III. 	Designar durante 	la 	primera 
quincena del mes de noviembre del quincena del mes de enero del año 
año previo al de la elección, al de 	la 	elección, 	al 	Presidente y 
Presidente y consejeros electorales consejeros 	electorales 	que 
que 	integren 	los 	Consejos integren los Consejos Distritales y 
Distritales y a los integrantes de los a los integrantes de los Consejos 
Consejos Municipales con base en Municipales 	con 	base 	en 	los 
los lineamientos respectivos; lineamientos 	respectivos 	y 	el 

principio de paridad de género; 
IV. Recibir y autorizar el registro de 
los Partidos Políticos nacionales, 
para 	participar 	en 	los 	procesos 
electorales locales; 

[ 	j 

P -..lf 
VS: 

[-.1 IECII 

XXIV Bis. Recibir supletoriamente 
las manifestaciones de intención de 
ciudadanos 	que 	pretendan 
postularse 	como 	candidatos 
independientes a los cargos de 
Diputados, 	Presidente 	municipal, 
Sindico Procurador y Regidurfas 
por el sistema de mayoría relativa; 
acreditar a los aspirantes que hayan 
cumplido con los requisitos; asi 
como 	recibir 	y 	resolver 	las 
solicitudes de registro de fórmulas 
de 	candidatos 	independientes a 
dichos cargos; 

.L. .1  

Aunado a lo anterior, mediante el decreto 505 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el catorce de septiembre de 
dos mil veinte, de nueva cuenta fue reformada la fracción III del el 

artículo 146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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del Estado de Sinaloa. Las disposiciones normativas impugnada y 
como producto de la reforma recién referida son del tenor siguiente: 

Texto del articulo impugnado Texto del articulo formado 
mediante el d reto 505 

Articulo 146. Son atribuciones del 
Consejo General, las siguientes: 

Artículo 146. Son tribuciones del 
Consejo General, s siguientes: 

III. Designar durante la primera 
quincena del mes de noviembre del 
año previo al de la elección, al 
Presidente y consejeros electoralerl 
que integren los Consejos 
Distritales y a los integrantes de los 
Consejos Municipales con base en 
los lineamientos respectivos; 

XXIV Bis. Reci ir supletoriaméfite 
las manifestac• nes de intención de 
ciudadanos 	que 	pretendan 
postularse como didatos 
independie tes a los argos de 
Diputados Presidente municipal, 
Sindico rocu or y Regidurías 
por el a' tema 	ayoria relativa; 
acredi r a los asp rantes que hayan 
cump do con los requisitos; así 

Iom • 	'y resolver las 
sor itudes

j¿ 
registro de fórmulas 

d= candidatos independientes a 
chos cargos;  

III. 'esigna dunte la primera 
ena d I mes enero del año 

de a ele • ión, a I Presidenta o 
Pr ide e, í como a Consejeras 
y Co ej ro 	electorales que 
in egr n lo 	nsejos Distritales y 
I 	Consejos 	Municipales, 
r p vamente, con base en los 
lin tos respectivos que 
emita De igual manera podrán 
remover, previo ejercicio del 
d recho de audiencia y el debido 

ceso conforme a los artículos 14 
16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 
cuando incumplan reiteradamente 
los principios rectores de la función 
electoral contemplados en el 
articulo 15 de la Constitución 
Estatal; 

1 

IV. Recibir y autorizar el registro de 
los Partidos Políticos oracionales, 

C 	" ara participar en los proceso Cre  
I 	ciewlectorales locales; 

/ 
. t CV= 

De la revisión de la disposición normativa transcrita y sus 
adiciones y reformas posteriores, relativas a la inclusión de un listado 

de principios rectores de las actuaciones del Consejo General del 
Instituto Electoral local y la reforma en dos ocasiones de la fracción 
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III, este Tribunal Pleno sostiene que hubo un cambio en el sentido 
normativo que lleva a considerar que el texto de la fracción III del 
artículo 146 constituye un nuevo acto legislativo, en términos de lo 
establecido en el siguiente criterio: 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS 
MINIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA 
NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO 
ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de 
un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o 
sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de 
inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos 
aspectos' a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo 
(criterio formal): y b) Que la modificación normativa sea sustantiva 
o material El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento 
de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: 
iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y 
publicación; mientras que el segundo, consistente en que la 
modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan 
verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, 
el contenido o el alcance del precepto, de este modo una 
modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. 
Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción 
de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que 
afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el 
cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del 
producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o 
cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por 
ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un 
articulo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de 
nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará 
una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo 
acto legislativo ni que se reproduzca integramente la norma 
general, pues se insiste en que la modificación debe producir un 
efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el 
propio sistema'. 

Lo anterior debido a que las modificaciones generan un cambio 
sustantivo en el contenido normativo de todo el articulo, pues las 
reformas insertaron el principio de paridad de género, la obligación de 
prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres 
en razón de género y lenguaje incluyente en la misma materia. 

Tesis 2512016, Jurisprudencia, Pleno, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, libro 35, octubre de 2016, Torno I, página 65, registro número 2012802 
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Texto del a 	 gnado Texto del articulo reformado 
mediante el decreto 505 

Articulo 80 	s os ciudadanos que 
pretendan 	 u candidatura 
independie te a u cargo de elección 
popular deberán hacerlo del 
conocim 	 del 	órgano 
corresp n i e 	del 	Instituto, 
depen iendo del cargo al que aspiren, 
por 	crito y en el formato que el 
Co ejo General determine. 

manifestación de la Intención se 
ealizará a partir del dia siguiente al 

de la celebración de la sesión del 
Consejo General para el inicio 
formal del proceso electoral y hasta 
el día previo al inicio del periodo 

Articulo 80. Las y los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del 
conocimiento 	del 	órgano 
correspondiente 	del 	Instituto, 
dependiendo del cargo al que aspiren. 
por escrito y en el formato que el 
Consejo General determine 

La manifestación de la intención se 
realizará a partir del dia siguiente al de 
la celebración de la sesión del 
Consejo General para el inicio formal 
del proceso electoral y hasta el dia 
previo al inicio del periodo para 
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Por lo tanto, debe sobreseerse en esta acción de 
inconstitucionalidad respecto del artículo 146, fracción III, e la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estad 	Sinaloa, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracció V, de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones 1 y II del Artí lo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Me can 11.4 es las 
reformas referidas ocasionaron que cesaran • efect de las 
disposiciones impugnadas. 

En términos similares es 
Nación resolvió la acción de 
septiembre y 157/2020 el veintinu 
mil veinte.  

orte de Justicia de la 
46/2020 el ocho de 

sept ambos de dos 

,,:y 	
De igual forma, en el 

k 1m.4- • 	improcedencia por ce, ación d 

CnRTEI IIgárrafos segundo y tercero, im 
L. ,Acipen tanto que dicho párrafo fue m 

e aplicable la causa de 
ectos respecto del articulo 80. 

o por el partido demandante, 
ificado mediante el decreto 505, 

vl tt Pcumellublicado el cal ce de eptiembre de dos mil veinte. Las 
disposiciones nor ativas I p nada y como producto de la reforma 
recién referida s n del tenor siguiente: 

25 



miércoles 09 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 107 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAUDAD 135/2020 Y 

SU ACUMULADA 138/2020 

para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente, conforme a las 
siguientes reglas: 

I. Las y los aspirantes al cargo de 
Gobernador del Estado, ante el 
Consejo General; 

II. Las fórmulas de aspirantes al cargo 
de Diputado local por el sistema de 
mayoría relativa ante el Consejo 
Distrital correspondiente, y, 

III Las planillas de aspirantes a los 
cargos de Presidente Municipal, 
Síndico Procurador y Regidores por el 
sistema de mayoría relativa, ante el 
Consejo Municipal respectivo 

Las manifestaciones de intención 
de ciudadanos que pretendan 
postularse como candidatos 
independientes a los cargos de 
Diputados, Presidente municipal, 
Sindico Procurador y Regidurías, 
todos por el sistema de mayoría 
relativa, 	podrán 	presentarse 
supletoriamente ante el Consejo 
General, quien podrá acreditar a los 
aspirantes que hayan cumplido con 
los requisitos; así como recibir y 
resolver las solicitudes de registro 
de fórmulas de candidatos 
Independientes a dichos cargos. 

Una vez hecha la comunicación a que 
se refiere el párrafo primero de este 
articulo y recibida la constancia 
respectiva, los ciudadanos adquirirán 
la calidad de aspirantes. 

Con la manifestación de intención, el 
aspirante a candidato independiente 
deberá presentar la documentación 
que acredite la creación de la persona 
moral constituida en asociación civil, la 
cual deberá tener el mismo 
tratamiento que un partido político en 
el régimen fiscal. El Consejo General 

recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente, conforme a las 
siguientes reglas: 

I. Las y los aspirantes al cargo de 
Gobernador del Estado, ante el 
Consejo General; 

II. Las fórmulas de aspirantes al cargo 
de Diputado local por el sistema de 
mayoria relativa ante el Consejo 
Distrital correspondiente; y, 

III. Las planillas de aspirantes a los 
cargos de Presidente Municipal, 
Síndico Procurador y Regidores, 
así como las listas a regidores por 
el Principio de Representación 
Proporcional, ante el Consejo 
Municipal respectivo. 

Una vez hecha la comunicación a que 
se refiere el párrafo primero de este 
articulo y recibida la constancia 
respectiva, los ciudadanos adquinrán 
la calidad de aspirantes. 

Con la manifestación de intención, el 
aspirante a candidato independiente 
deberá presentar la documentación 
que acredite la creación de la persona 
moral constituida en asociación civil, 
la cual deberá tener el mismo 

4°4 
Las manifestaciones de intención 
de ciudadanos que pretendan 
postularse como candidatos 
independientes a los cargos de DR E MA 
Diputaciones, 	 Presidente.  
Municipal, Síndico Procurador .y.'"clA  as  

ituuni fíl Regidurías por ambos principia: - 
podrán 	 presentarse 
supletoriamente ante el Consejo 
General, quien podrá acreditar a los 
aspirantes que hayan cumplido con 
los requisitos; así como recibir y 
resolver las solicitudes de registro 
de fórmulas de candidatos 
independientes a dichos cargos. 
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tratamiento que un partido p tico en 

\07 

el régimen fiscal. El Conse General 
establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociaci• civil. De la 
misma manera deber acreditar su 

Administración alta ante el Sistema d 
Tributaria y anexa los datos de la 
cuenta bancaria a nombre de la 
persona moral para 	•ir el 
financiamiento público 	•rivado 
correspondie La persona moral a la que se refiere el 

párrafo anterior deberá estar 
constituida con por lo menos el La persona 	ral a 	e se refiere el 
aspirante a candidato independiente,--.párrafo 	anterior 	eberá 	estar 
su representante legal y el encargado constitui 	por lo menos el a 
de la administración de los recursos de aspira 	a 	-dato independiente, 
la candidatura independiente. • 	su re esen 	legal y el encargado 

de I administración de los recursos 
de 	didatura independiente. 

De la lectura de,fa disposición norm Iva transcrita y su reforma 

C ?TE liklputados y añadideís los candidato N,  • r representación proporcional, 

mediante la cual fue incluido el oncepto diputación en lugar de 
Ni o 

LA 	ste Tribunal Pleno sostiene que hubo un cambio en el sentido N7

,. normativo que lleva a con 	rar que el texto del articulo 80, párrafo 

segundo y tercero, constituye • n nuevo acto legislativo. 

Por o tanto N  1  be sobreseerse en esta acción de .t,•-•• 

inconstitu ionalidad re •ecto del artículo 80, párrafos segundo y 

tercero, e la L- de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Sis en términos de lo dispuesto en el artículo 19, 

fracci n V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 

105 e 14.rstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pu la r1W-na referida ocasionó que cesaran los efectos de las 
di posiciones impugnadas. 

Asimismo, en el caso también es aplicable la causa de 

improcedencia por cesación de efectos respecto del artículo 36, 

párrafo segundo, impugnado por el partido demandante, en tanto que 

dicho párrafo fue modificado mediante el decreto 505, publicado el 

catorce de septiembre de dos mil veinte. Las disposiciones 

27 

establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. De la 
misma manera deberá acreditar su 
alta ante el Sistema de Administración 
Tributaria y anexar los datos de la 
cuenta bancaria a nombre de la 
persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado 
correspondiente. 
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normativas impugnada y como producto de la reforma recién referida 
son del tenor siguiente: 

Texto del artículo impugnado Texto del articulo reformado 
mediante el decreto 505 

Articulo 36. Los partidos politicos 
nacionales tienen derecho de 
participar en las elecciones estatales y 
municipales en los términos del 
articulo 41, párrafo cuarto, fracción I 
de la Constitución y en los 
establecidos en esta ley. 

Para el ejercicio del derecho 
reconocido en el párrafo anterior, 
bastará que cada partido político 
nacional lo manifieste por escrito al 
Instituto, dentro de los quince días 
posteriores a la publicación de la 
convocatoria a elecciones que 
expida el Congreso del Estado, 
proporcionando: 

I. El domicilio para notificaciones en 
la capital del Estado, al que se 
remitirán también las convocatorias 
a sesiones del Consejo General y de 
las comisiones de trabajo, así como 
cualquier otro aviso que se 
requiera; 

II. El directorio de integrantes de su 
dirigencia y demás órganos 
internos estatales, incluyendo 
teléfonos y correos electrónicos de 
contacto; y 

III. El directorio de dirigencias y 
órganos municipales que tenga 
integrados. 

Derogado.  

Derogado.  

Derogado. 

Dero • ado.  

Artículo 36. Los partidos políticos 
nacionales tienen derecho de 
participar en las elecciones estatales y 
municipales en los términos del 
articulo 41, párrafo cuarto, fracción I 
de la Constitución y en los 
establecidos en esta ley. 

Para el ejercicio del derecho 
reconocido en el párrafo anterior, 
bastará que cada partido político 
nacional lo manifieste por escrito al 
Instituto, dentro de los quince días 
posteriores a la publicación de la 
convocatona a elecciones que expida 
el 	Congreso 	del 	Estado, 
proporcionando: 

I. El domicilio para notificaciones 
en la capital del Estado, al que se 
remitirán 	también 	las' 
convocatorias a sesiones deP1 
Consejo General y de las 
comisiones de trabajo, así como 
cualquier otro aviso que se 
requiera, y, en su caso, una 
dirección de correo electrónico 
válida, en caso de solicitar la 
recepción 	de 	notificación 
electrónica, cumpliendo con el 
procedimiento que al efecto 
establezca el Pleno; 

II. El directorio de integrantes de su 
dirigencia y demás órganos internos 
estatales, incluyendo teléfonos y 
correos electrónicos de contacto; y 

III. El directorio de dirigencias y 
órganos municipales que tenga 
integrados. 

Derogado. 

28 



Derogado.  

Derogado.  

Derogado.  

El Instituto en e- materia, tendrá en 
todo momen • la o • ,,. 	• n de 
integrar un pediente d t'  unto y 
resguardad 

La info =ción qu 	esta materia 
obre e el Instituto 	considerará 

'bli 	por nto a ella podrán tener 
los da anos conforme a los 

li 	mentos 	el Instituto defina al 
efecto. 
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El Instituto en esta materia, tendrá en 
todo momento la obligación de integrar 
un expediente del asunto 
resguardarlo. 

La información que en esta materia 
obre en el Instituto se considerará 
pública y por tanto a ella podrán tener 
acceso los ciudadanos conforme a los 
lineamientos que el Instituto defina al 
efecto. 

Dentro del primer mes del proceso 
electoral ordinario, el Instituto 
ordenará publicar en el Periódico 
Oficial del Estado, el listado 
partidos políticos nacionale Y 
locales que participarán 

	
la 

elección. 

Derogado.  

olí 

y 

Derogado.  

Dert 	primer mes del proceso 
electores ordinario, el Instituto 
ordenará publicar en el Periódico 

<Z .
del Estado, el listado de 

• I  idos politicos nacionales y locales 
• ue participarán en la elección. 

De la di • • sició normativa transcrita y su reforma posterior en 

la cual fu= modi 	para incluir la posibilidad de recibir 

notificacio -s electrón' s, este Tribunal Pleno sostiene que hubo un 
cambio e el se ido normativo que lleva a considerar que el texto del 

artículo 6, p. 	segundo, fracción primera, constituye un nuevo 

acto le islativo que modifica el sentido normativo de todo el articulo. 

Por 	tanto, debe sobreseerse en esta acción de 

in •nstitucionalidad respecto del articulo 36, párrafos segundo, de la 

L y de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

inaloa, así como la derogación de sus párrafos tercero, cuarto, 

quinto, sexto y décimo, en términos de lo dispuesto en el artículo 19, 

fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

pues la reforma referida ocasionó que cesaran los efectos de las 

disposiciones impugnadas. 
29 
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Precisado lo anterior, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación no advierte que en el caso sea aplicable 
alguna otra causa de improcedencia. 

QUINTO. Precisión de las disposiciones normativas 
impugnadas. Con base en lo sostenido en el considerando anterior, 
en esta acción de inconstitucionalidad solo será estudiada la validez 
de los artículos 18, segundo párrafo; 36, párrafo noveno; 79, párrafo 
segundo; 142, párrafo primero; 146, fracciones IV y XXIV Bis; 153 y 
161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como el artículo único transitorio del decreto 
454. 

t"10.  
ír  SEXTO. Estudio de fondo. Como fue referido en los. 

resultandos de esta sentencia, en sus conceptos de invalidez eit  
partido demandante expone que en el proceso legislativo que culminó , 
con la publicación del decreto impugnado hubo violaciones al 1.3:14 
procedimiento legislativo y, en causa de pedir, que no fue respetado

: 
 E-tiA  

el derecho de consulta de los pueblos indígenas, por un lado, *a11-IA  
como argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad" ,g4 ;£11 
las disposiciones normativas establecidas mediante el decreto 
impugnado. 

Acorde con los precedentes de este Tribunal Pleno, en primer 
lugar debe estudiarse estos argumentos de invalidez, pues el estudio 
de los demás conceptos expuestos en la demanda está sujeto a lo 
que sea resuelto al respecto, ya que en caso de ser fundados debe 
declararse la invalidez de todo el decreto y, por ende, seria 
innecesario el estudio de los demás planteamientos del partido 
demandante. 

A. Argumentos en contra del procedimiento legislativo 

1. Transgresión a las reglas que regulan el procedimiento 
legislativo 

30 



SU ACUMULADA 138/2020 

A. j 

7 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2021,' 

o 
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El pueblo mexicano se 
representativa, democrática y fed 
soberanos, en lo relativo a su 

constitu e en una 	pública 
I, co 	esta de Estados libres y 
en terior, per nidos en una 

Federación establecida segán lo •rincipios 
General, para lo cual los Estados adoptarán 
forma de gobierno republióano, representativo 

de la Constitución 
ámbito interno la 

opular. 
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Este Tribunal Pleno se ha pronunciado en var 	ocasiones 
respecto de las formalidades del procedimiento legisl vo que deben 
cumplir los órganos legislativos en la emisión • - disposiciones 
normativas; especificamente en las acciones de i onstitucionalidad 
52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/ '068, entre otras 
consideraciones, sostuvo lo siguiente. 

El pueblo mexicano adoptó el si -,.. '"•  federal mediante el cual 
las funciones estatales son distribuidas c: forme a una delimitación 
de competencias entre los pod es federales y las autoridades 

c  „ Te idecales, bajo la /egla de q 	facultades que no están 
1,r, rihcighlkpresamente concedidas a la Federación se entienden reservadas 

LA. t  Ncul-Itfos Estados, Or lo que I 	ersonas están sujetas al poder central 
en algunas esibras, mienra que en otras lo está a los poderes 
regionales o I•'cales. 

En la orma de bierno democrático, aun cuando todos los 
titulares d: podi r público actúan como representantes del pueblo, lo evi  
son de 	m 	ás preciso aquéllos que han sido designados 
mediant elecció popular, elegidos por el cuerpo electoral, mediante 
el siste 	e sufragio directo, universal y secreto. 

En el sistema de gobierno mexicano, uno de los elementos 
es- ciales de la democracia es la deliberación pública, esto es, los 
c• dadanos mediante sus representantes solo pueden tomar 

cisiones colectivas después de haber tenido la oportunidad de 
articipar en un debate abierto a todos en el que se equilibren las 

razones a favor y en contra de las diversas propuestas, pues solo de 

Resueltas en sesión de cuatro de enero de dos mil siete. por mayoría de ocho votos 
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esta manera tiene lugar la democracia, en tanto esta forma de 
gobierno se basa en el principio de igual consideración y respeto a 
todas las opiniones, corrientes e ideas, cuya expresión culminante se 
da en la regla del acatamiento a la mayoría. 

En un Estado democrático la Constitución impone ciertos 
requisitos de publicidad y participación para la creación, reforma, 
modificación o supresión de las disposiciones normativas, sin los 
cuales no pueden éstas considerarse válidas, de modo que para 
lograr el respeto de los principios de democracia y representatividad 
establecidos en la Constitución General no solo reviste importancia el 
contenido de las leyes, sino, además, la forma en que son creadas o A.,c! 
reformadas, en razón de que las formalidades esenciales delfrr 
procedimiento legislativo resguardan o aseguran el cumplimiento de..""ti--1  
los principios democráticos. 

La violación a las formalidades del procedimiento legislativo l  
debe abordarse desde la consideración de las premisas básicas etir'EMADE  
las que se asienta la democracia liberal representativa, por lo que:Jeme gov 
evaluación del potencial invalidatorio de dichas violaciones debe 
equilibrar dos principios distintos: el de economía procesal, que 
apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas de un 
procedimiento cuando ello no redunde en un cambio sustancial de la 
voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a la necesidad de no 
otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades 
del procedimiento identificables en un caso concreto; y, por otro, un 
principio de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta por 
el contrario a la necesidad de no considerar automáticamente 
irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan 
en la tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una 
disposición normativa. 

La democracia representativa es un sistema político valioso no 
solamente porque en su contexto las decisiones se toman por una 
mayoría determinada de los votos de los representantes de los 
ciudadanos, sino porque aquello que se somete a votación ha sido 
objeto de deliberación por parte de las mayorías y de las minorías 
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políticas. Es precisamente el peso representativo y la n uraleza de 
la deliberación pública lo que otorga todo su •entido a la 
reglamentación del procedimiento legislativo y a I necesidad de 
imponer su respeto. 

En ese sentido, el órgano legislativo an -s de ser decisorio, 
debe ser deliberante y permitir la expresión de as opinio- todos 
los grupos que lo conforman, 	o los ayoritarios ..mo los 
minoritarios, porque las regla qu 
legislativo protegen el derechc,/de la mi orías a in 	moldear, en 
el transcurso de la deliberación púb 	, aquello que va a ser objeto 

) de representantes de losíciudadanos. 
de la votación final y, por ,tanto, otorga sent 

i.l-  • 	 47•Imal. Así, para deter inar si en un c 	ncreto las violaciones al 
rocedimiento legislativo redundan en v:lación a las garantías de 

CC 

LA RNAC1 
TE 

bido proceso y I alidad, consa adas en los artículos 14, segundo 
klateepárrafo, y 16, pr er párrafo, de 	nstitución Federal, y provocan 

la invalidez de,  la norma emitida o si, por el contrario, no tienen 
relevancia i validarte, p 	no llegar a trastocar los atributos 
democrátic 	finales de la decisión, es necesario evaluar el 
cumplimie o de los siguientes estándares. 

a. procedimiéÑto legislativo debe respetar el derecho a la 
partici • ación d todas las fuerzas políticas con representación 
parla entaria 	ondiciones de libertad e igualdad. En otras 
pa ras, es nece ario que se respeten los cauces que permitan a las 
m yorias a las minorías parlamentarias expresar y defender su 

inión e 	n contexto de deliberación pública, lo cual otorga 
elevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las 

Cámaras, así como a las que regulan el objeto y desarrollo de los 
debates. 

b. El procedimiento deliberativo debe culminar con la aplicación 
correcta de las reglas de votación establecidas. 
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c. Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones 
deben ser públicas. 

El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe 
evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, 
pues se trata de determinar si la existencia de ciertas irregularidades 
procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la 
decisión final. 

En otras palabras, los criterios referidos no pueden proyectarse 
sobre cada una de las actuaciones que se lleven a cabo en el 
desarrollo del procedimiento legislativo, ya que su función es ayudar 
a determinar la relevancia última de cada una de estas actuaciones, 
a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia 
de una normativa que discipline su desarrollo, y siempre deben/ 
aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento! 
legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y4.11   
modalidades que responden a la necesidad de atender las vicisitudes 
o avatares que tan frecuentemente se presentan en el desarrollo de 

PREMA los trabajos parlamentarios, como son, por ejemplo, la entrada.ncLA  
receso de las Cámaras, la necesidad de tramitar ciertas inicia 	11 kuu  
con extrema urgencia o la dispensa de lectura de las iniciativas, ante 
las cuales la evaluación del cumplimiento de los estándares 
enunciados debe hacerse cargo de las particularidades del caso 
concreto, sin que ello pueda desembocar en la final desatención de 
ellos. 

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en el artículo 
116 de la Constitución General únicamente son establecidas las 
bases para la integración y elección de los miembros de los Poderes 
Legislativos de los Estados, sin prever reglas que deben aplicar al 
procedimiento legislativo; por tanto, es facultad de las legislaturas 
estatales regular estos aspectos sin contravenir la Constitución 
General. 
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Por su parte, en la controversia constitucional 9/20079  este 
Tribunal Pleno complementó los estándares referid , pues señaló 
que no solo deben respetarse los cauces que permi n a las mayorías 
y a las minorías parlamentarias expresar y defen r su opinión en un 
contexto de deliberación pública, sino ta' bién atender los 
lineamientos relacionados con el derech a la participación 
deliberativa, consistente en que todas asunte s sometido 	tación 

del órgano legislativo sucedan en un conte o de deliberas n por las 
partes a quienes la ley les otor.. el d- echo de 'ntervenir en los 
debates. 

Dichos estándares relativos 	nálisis dgaciones cometidas 
durante el desarrollo tle los procedimiento egislativos fueron 
confirmados en las 	iones de incon itucionalidad 36/2013 y su 
acumulada 37/201 ° y en las acc • 	de inconstitucionalidad 
50/2015 y sus acu• uladas 55/2015, 56/21 5 y 58/2015'1. 

En ese s tido, esta Supre '<•Werte de Justicia de la Nación en 
ce)RT8 14Irias accion 
LA NACI 

nuu:oced m i en legislativo p 	en suceder violaciones a las reglas que 
regulan e procedimiento lfgislativo de carácter formal que 
trasciend de maner- fundamental a la disposición normativa, de 
manera 	que prov,  ze„...\..a. u invalidez o inconstitucionalidad; aunque 
tambié ha sostenido e pueden suscitarse irregularidades de ese 
mism carácter, ue por su entidad no afectan su validez. 

En suma, e análisis que el órgano jurisdiccional debe realizar 
ndo r 	a el procedimiento legislativo por el que fue emitida una 

Resuelta en sesión del Pleno celebrada el treinta de agosto de dos mil siete. por unanimidad de 
once votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossio Diaz, Luna Ramos. Franco 
González Salas. Gongora Pimentel, Gudiño Pelayo. Azuela Guitrón. Valls Hernández. Sánchez 
Cordero de Garcia Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia. 
'° Resuelta por el Pleno en sesión celebrada el trece de septiembre de dos mil dieciocho, por 
unanimidad de nueve votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas. 
Zaldivar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo. Piña Hernández, Medina Mora 1_ Laynez Pobsek, 
Pérez Dayán y Presidenta en Funciones Luna Ramos 
" Resuelta en sesión de diez de noviembre de dos mil quince, por mayoría de ocho votos de los 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossio Diaz, Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Medina Mora 
Sánchez Cordero de Garcia Villegas. Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del 
considerando séptimo, consistente en reconocer la validez del proceso legislativo controvertido. 
Los Ministros Franco González Salas, Zaldivar Lelo de Larrea y Silva Meza votaron en contra. 
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disposición normativa es el que se dirige a determinar si la existencia 
de una violación o irregularidad trasciende o no de modo fundamental 
en su validez constitucional, sobre la base de los principios de 
economía procesal y equidad en la deliberación parlamentaria y en 
atención a las particularidades del caso. 

Ahora, con base en lo anterior, en el caso concreto será 
analizado el procedimiento legislativo que culminó con la expedición 
del decreto impugnado, el cual fue desarrollado en los siguientes 
términos según las constancias que obran en autos. 

A 
t1 

Toda iniciativa de ley primeramente debe pasar a la Comisión 
de Protocolo y Régimen Orgánico Interior para que determine sit?.;.;;II 
cumple con los requisitos de ley y pueda ser registrada a efectos de 
ser turnada a su lectura correspondiente". 	

II,IA 
J.. 	PI 

Las iniciativas presentadas deben leerse en dos sesiones " 931  
diferentes: primero en la que fueren presentadas y después en la que 
disponga la Mesa Directiva del Congreso, salvo que el texto de la 
iniciativa se haya distribuido con anticipación, en cuyo caso podrá ser 
tramitada con una sola lectura con la aprobación de la Asamblea". 

" ARTICULO 141 Cuando se presente ante el Congreso una iniciativa. pnmeramente, deberá 
pasar a la Comisión de Protocolo y Regimen Organico Intenor para que determine si cumple con 
los requisitos de ley y pueda ser registrada a efectos de ser turnada a su lectura correspondiente 
'3  ARTICULO 144 Las iniciativas presentadas podrán ser leidas en dos sesiones diferentes, 
primero en la que fueren presentadas y despues en la que disponga la Mesa Directiva del 
Congreso, salvo disposición especial que señale otro trámite.  
Cuando el texto de la iniciativa se haya distribuido con anticipación, podrá ser tramitada con una 
sola lectura con la aprobación de la Asamblea.  
Cuando se trate de iniciativas sumamente voluminosas. el Presidente puede someter al Pleno la 
determinación de sustituir la lectura, por la entrega de un tanto de la iniciativa impresa. para que 
cada legislador la estudie La votación de este acuerdo sera economica 
En el caso de iniciativas de pensiones. serán tramitadas con una sola lectura y de tomarse en 
consideración se turnarán a la Comisión que corresponda 

En ese sentido, según lo establecido en la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, el procedimiento legislativo en esa 
entidad federativa debe desarrollarse en los siguientes términos. 
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Asimismo, podrá dispensarse la segunda lectura siempre que la 
Cámara lo acuerde a petición de algún Diputado'''. 	/ 

Después de la segunda lectura si la hubiere o en caso de su 
dispensa, será consultado a la Cámara si ,se toma o no en 
consideración la iniciativa. Si la resolución fuer afirmativa se pasará 
a la Comisión que corresponda y si fuese egativa, s 
desechada y no podrá volver a presentarse en el mismo 
sesiones". 

a por 
riodo de 

11 
7 

• 
 

CORTU pf 	Las Comisiones tomarán s decisiones por mayoría de votos 
Lai NACIt* sus miembro si uno de ello 

Ibt Lglintodrá expresa su voto particular17. 

" ARTICULO 45. El día de la segunda lectura podrá exponer su autor, si lo tuviere a bien, o uno 
de ellos si 	ren varios, los 	amentos que las apoyan, y podrán hablar una sola vez el autor 
de ella en 	y un miembro 	mara en contra Estas prerrogativas no son extensivas a los 
simples dadanos que hag 	so del derecho de iniciativa.  
Podrá d pensarse la segunda ctura, siempre que la Camara lo acuerde, a petición de algún 
DIN 	, conforme a los requisitos para la dispensa de tramites 
's  AR • CULO 145. E 

	

	de la segunda lectura podrá exponer su autor. si  lo tuviere a bien. o uno 
de e •s si fueren y 4.' I•+ fundamentos que las apoyan, y podrán hablar una sola vez el autor 

'N de la en pro y un mie Vo de la Cámara en contra. Estas prerrogativas no son extensivas a los 
pies ciudadanos que hagan uso del derecho de iniciativa 

drá ctisperae la segunda lectura, siempre que la Cámara lo acuerde, a petición de algún re"  
putado, co 	a los requisitos para la dispensa de trámites 
ARTICULO 1 . Las iniciativas de Ley que presente la Legislatura del Estado ante el Congreso 

de la Unión serán acordadas pa el Pleno y se firmarán por el Presidente y los Secretanos.  
Para el caso de las iniciativas que quedaren pendientes de resolución de una Legislatura a otra. 
el iniciador deberá ratificarlas ante la nueva Legislatura durante su primer periodo ordenan de 
sesiones. 
Toda iniciativa deberá ser dictaminada por la Comisión o las Comisiones respectivas, dentro de 
un plazo máximo de seis meses, contados a partir del dla siguiente en que fueren turnadas a la 
Comisión o Comisiones correspondientes, con excepción del caso de iniciativas de Ley que 
propongan nuevos cuerpos normativos. 
'i ARTICULO 150. Las Comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus 
miembros. Cuando alguno de sus miembros disienta de la resolución adoptada, podrá expresar 
su voto particular. 
Los votos particulares serán declarativos y su fin es el de dejar asentada una determinada 
posición. Cuando alguno de los miembros de la Comision no este de acuerdo con algún punto 
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Toda iniciativa deberá ser dicta finada por la comisión o las 
comisiones respectivas, dentro de u plazo ro de seis meses, 
contados a partir del día d fie 	en que 	ren turnadas a la 
comisión o comisiones cgfrespondiente con excepción del caso de 
iniciativas de ley que p pongan nuev 	rpos normativos'. 

nte de la resolución adoptada, 
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Firmados los dictámenes por la mayoría de los integrantes de 
las comisiones encargadas de un asunto, se imprimirán junto con los 
votos particulares si los hubiere y se entregarán a los diputados en la 
sesión correspondiente. 

Los dictámenes que emitan las Comisiones tendrán dos 
lecturas en diferentes sesiones, pero si es dispensada la segunda 
lectura se pondrá a discusión en la misma sesión". 

No podrá discutirse ningún proyecto de ley o decreto sin que 
previamente se hayan repartido a los diputados las copias que 
contengan el dictamen. Llegado el momento de la discusión se leerá ., Al  

el dictamen de la Comisión y una vez concluido el Presidente#

t 

 159t  
declarara. "Está a discusión el dictamen'19. 

Todo dictamen de ley o decreto se discutirá primero en lo 
general y después en lo particular. La discusión en lo general se hará "5014 
mediante la participación de dos diputados a favor y dos en contrauEt.t& 
haciendo uso de la voz primero los que estén en contra y los eCIA 11/2  

estén a favor lo harán al final. 	 ELIU 

Agotada la discusión en lo general, se ordenará por el 
Presidente proceder a la votación. Aprobado en lo general el 
proyecto, se continuará su discusión en lo particular en los artículos 
que se hubiesen anotado por la Presidencia, observándose los 
lineamientos anteriores20 . 

particular del dictamen general, podrá firmar el dictamen y emitir su voto particular sobre el 
aspecto del que tuviere objeciones 
'9  ARTICULO 158 Los dictámenes que emitan las Comisiones tendrán dos lecturas en diferentes 
sesiones, pero dispensándose la segunda lectura se pondrá a discusión en la misma sesión. 
Cuando se trate de dictámenes sumamente voluminosos, el Presidente puede someter al Pleno 
la determinación de dispensar ya sea la primera o segunda lectura. sustituyendo la lectura. por la 
entrega de un tanto del dictamen impreso, para que cada legislador lo estudie. La votación de 
este acuerdo será económica 
'9  ARTICULO 164. No podra ser puesto a discusión ningún proyecto de Ley o Decreto sin que 
previamente se hayan repartido a los Diputados las copias que contengan el dictamen Llegado 
el momento de la discusión se leerá el dictamen de la Comisión y una vez concluido el Presidente 
declarará "Está a discusión el dictamen' 

ARTICULO 168. Todo dictamen de Ley o Decreto se discutirá primero en lo general y después 
en lo particular. Cuando conste el dictamen de un único articulo será discutido una sola vez 
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Si ningún diputado pide la palabra en contra de algú dictamen, 
se considerará discutido y procederá su votación21  Agotada la 
discusión en lo general o en lo particular, se or. -nará por el 
Presidente que procederá la votación por los diputad 

Serán económicas todas las yo cione co exce ..,1\;‘,..4 de los 
casos en que se pida votación nomi al, así • o cuando trate de 
la aprobación de leyes o decreto 	Asimismo, todas las votaciones 
de cualquier clase se verificará a mayoría absoluta votos con los 
diputados que se encuentren píesentes en el momento de la votación, 
si forman quórum, a no ser en aquellos caso 
o la ley señalen otra form 24  . 

Aunado a lo an5rior, en la ley 	es previsto que podrán 
dispensarse todos o ualquiera de los tra ites formales previstos en 

ue la Constitución 

;02 :'E 

al se hará, participando déó Diputados a favor y dos en contra, haciendo 
os que estén en contra y los que estén a favor lo harán al final. 

en lo general, se 	enará por el Presidente proceder a la votación 
tal el proyecto, 	inuará su discusión en lo particular en los artículos 
fado por la Presiden , observándose los lineamientos anteriores 

conste de un único articulo no habrá necesidad de votarlo en lo particular 
ara separando los articulos que lo amenten, y solamente éstos 
adose el resto como aprobados Igualmente se tendrán por 
rvados para su discusión en lo particular no se hayan hecho. 

ncretas por escrito. Para este efecto los participantes en la 

te la discusión en lo particular de un proyecto podrán presentarse. por escrito, otro u otros 
a ulos par ustrtuir totalmente al que está a discusión o bien para modificar, adicionar o 

pnmir algo 	smo. 
uando la ma a de los miembros integrantes de la Comisión Dictaminadora acepte la 

sustitución, modificación o supresión, la proposición se considerará parte del proyecto de la 
Comisión. De no aceptarla ésta, el Presidente consultará al Pleno st la admite o no a discusión, 
en el primer caso la someterá a debate y posteriormente resolverá en tomo a ella Yen el segundo 
caso se tendrá por desechada y aprobada la que se presentó en el dictamen. 
2' ARTICULO 178. Cuando ningun Diputado pida la palabra en contra de algún dictamen, se 
considerará discutido, procediéndose a su votación 
22  ARTICULO 189. Agotada la discusión en lo general o en lo particular, se ordenará por el 
Presidente que procederá la votación por los Diputados 
23  ARTICULO 199. Serán económicas todas las votaciones, con excepción de los casos en que 
se pida votación nominal, así como cuando se trate de la aprobación de Leyes o Decretos 
24  ARTICULO 208. Todas las votaciones de cualquier clase, se verificarán a mayoria absoluta de 
votos con los Diputados que se encuentren presentes en el momento de la votación. si  forman 
quórum, a no ser en aquellos casos en que la Constitución o esta Ley señalen otra forma. 
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señalarán previamente los articulos que formarán parte de ella y harán las 
ones concre 	mismas que serán objeto de votación. 

e las propu 	lo particular procedan requerirán ser aprobadas en los términos de 
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esta ley25, para lo cual es necesario proposición verbal o escrita en 
que se pida a la Cámara la dispensa en la que se expresen los 
trámites cuya dispensa se solicita26. 

Tal propuesta podrá ponerse a discusión, la que versará sobre 
la urgencia u obvia resolución de la ley o decreto de que se trate, 
pudiendo hablar dos diputados en pro y dos en contra27. 

Ahora, en el caso en concreto, el veintidós de mayo de dos mil 
veinte fue presentada una iniciativa de ley por parte de las Diputadas 
y Diputados Graciela Domínguez Nava, Mario Rafael González 
Sánchez, Edgar Augusto González Zatarain, Karla de Lourdes 401515 
Montero Alatorre y Gloria Himelda Félix Niebla para reformar lo" 
artículos 18, párrafo segundo; 36, párrafos segundo y noveno; 8d.-
párrafo segundo; 142, párrafo primero; 146, fracciones III y IV; 153 y ' 
161; se adicionan un párrafo segundo al artículo 79; un párrafo tercero 
al 80, recorriendo los siguientes en el mismo orden; y una fracción 

La primera lectura de la iniciativa sucedió el dos de junio de dos 
mil veinte; sesión en la que asistieron treinta y siete diputadas y 
diputados de los cuarenta que conforman el Congreso del Estado de 
Sinaloa. Asimismo, en esa sesión también fue dispensada su 
segunda lectura en atención a la solicitud de un diputado aprobada 
por unanimidad por el Pleno del Congreso local, en términos del 
artículo 145 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, 
por lo cual la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación para la elaboración del dictamen 
correspondiente. 

26  ARTÚCLO 217. Podrán dispensarse todos o cualquiera de los trámites formales previstos en 
esta Ley 
26  ARTÍCULO 214 Para que se dispensen los tramites que debe correr un Proyecto de Ley o 
Iniciativa, se necesita proposición verbal o escrita, en que se pida a la Cámara la dispensa 
expresándose los trámites cuya dispensa se solicita, o si se pide la de todos. 
27  ARTICULO 215 La proposición podrá ser puesta a discusión, la que versará sobre la urgencia 
u obvia resolución de la Ley o Decreto de que se trate, pudiendo hablar dos Diputados en pro y 
dos en contra 

XXIV Bis al 146; y se derogan los párrafos tercero, cuarto, quinto, 	
.F1 
 , 

sexto y décimo al artículo 36, todos de la Ley de Instituciones y k.  

Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

40 



122 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 09 de junio de 2021 

k?' 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2020 Y 
SU ACUMULADA 138/2020 

PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DI JUSTICIA DE LA NACIÓN 

En la misma sesión del dos de junio de dos mil einte, la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernacii presentó 
dictamen favorable de la iniciativa en comento. 	¡mismo, un 
diputado solicitó la dispensa de su segunda lectu , lo cual fue 
aprobado unánimemente por el Pleno del C. • reso .cal en términos 
del artículo 158 de la ley orgánica referid 

Precisado lo anterior, la Presi enta de .ngreso local puso a 
discusión el dictamen en lo gener El diputado JorgNán Villalobos 
Seáñez se anotó para hablar e contra del dictamen, mientras que el 
diputado Horacio Lora Oliva se anotó pa 	ablar a favor del 
dictamen. 

7; • 41 	 La Presidenta otorgó el uso d 	labra al diputado Jorge 
C-- 

án Villalobos Seáñet, quien expres las razones del Grupo 
CRT8 

	

arlamentario del Pa do Acción 	cional para estar en contra de la 

	

,Luingropuesta de modifi r la fecha e 	será convocado a elecciones. 

Posteriorm te, la Pr denta concedió el uso de la palabra 
al diputado Hor cio Lora li 	para hablar a favor del dictamen, el 
cual expresó l razones del Grupo Parlamentario del Partido Político 

ción Nacional para estar a favor de la 
modifica 	fecha para convocar a elecciones. 

Movimiento 
propuesta 

e Re 

De 
la pala 
Parla 

o, la Presidenta concedió nuevamente el uso de 
tado Jorge Iván Villalobos Seáñez del Grupo 

o del Partido Acción Nacional por alusiones. 

Finalizada la intervención por alusiones, la Presidenta concedió 
el uso de la palabra a la diputada Graciela Domínguez Nava para 
ablar a favor del dictamen, la cual expuso sus razones para estar 

con la propuesta de reforma. 

De nueva cuenta, la Presidenta concedió el uso de la palabra 
al diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez para aclaraciones. 
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Concluida esta última intervención, la Presidenta preguntó al 
Pleno si se admite una segunda ronda de oradores. La votación fue 
de manera económica y la mayoría votó por la negativa. 

Posteriormente, la Presidenta preguntó si el asunto se 
considera suficientemente discutido. La votación fue de manera 
económica y unánime por la afirmativa. 

Puesto a votación en lo general el dictamen, fue aprobado por 
treinta y cuatro votos a favor y tres en contra del diputado Jorge Iván 
Villalobos Seáñez y las diputadas Roxana Rubio Valdez y Karla de 
Lourdes Montero Alatorre. Después, la Presidenta puso a discusión 
el dictamen en lo particular sin que alguna diputada o diputado sé,' 
anotara para tal fin, por lo que aquella tuvo por aprobado el dictameh,' .  
en términos del artículo 168 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa. 

C 
Con base en los hechos narrados, este Tribunal Pleno% pa 

considera que en el caso no hubo violaciones a las reglaS 	"Igai 
procedimiento legislativo con relevancia invalidante en tal grado que 
trastoquen los atributos democráticos de la decisión tomada por el 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

Como fue precisado, el criterio de este Tribunal Pleno se 
concreta en la revisión de tres estándares: 

a. El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la 
participación de todas las fuerzas políticas con representación 
parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad. En otras 
palabras, es necesario que se respeten los cauces que permitan a las 
mayorías y a las minorías parlamentarias expresar y defender su 
opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga 
relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las 
Cámaras, así como a las que regulan el objeto y desarrollo de los 
debates. 
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b. El procedimiento deliberativo debe culminar con I aplicación 
correcta de las reglas de votación establecidas. 

c. Tanto la deliberación parlamentaria como as votaciones 
deben ser públicas. 

En el caso los tres estándares fueron cump 'dos por 	no del 
Congreso del Estado del Estado de Sinaloa, es fue re etado el 
derecho a participar en la discusión y toma d deci ión de todas las 4r19  
fuerzas políticas con representación parlam tarja e 	ndiciones de 
libertad e igualdad, ya que librement- 	di ron expresar en la tribuna 
su posición respecto de la reforma,0a adadn apego a las reglas 
que para el debate parlamentarip/están previs 	en la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Sinaloa. 	A. 

   

OR72: be 	Asimismo, el proc?dimiento dell erativo culminó con la 

A 1..' 101i3PliCaCiÓn correcta de las feglas d votación en tanto que la dispensa 
Gr AMINtie los trámites fue reali)zada por 	ión económica y la aprobación 

del decreto fue realizada por votación nominal en una sesión pública. 

No pasa inadvertido &te Tribunal Pleno lo argumentado por 
el partido demardante en el sentido de que el procedimiento 
legislativo fue ria s 	ción debido a que en la misma sesión se 
llevó a cabo la •rimera 	tura de la iniciativa de reformas, fue turnada 
a las comisi nes dictaminadoras, presentado por ellas el dictamen 
respectivo 	das las reformas a la Ley de Instituciones y 
Procedim ntos 	torales del Estado de Sinaloa. 

argo, a juicio de este Tribunal Pleno, si bien en tal forma 
de a. uar puede considerarse que hubo transgresiones a las reglas 
del .rocedimiento, en especifico a lo establecido en el articulo 164 de 
la ey Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa respecto a que 
o podrá discutirse dictamen alguno sin que previamente se haya 

repartido a los diputados, disposición que implica cierta temporalidad 
razonable para el estudio del dictamen y la propuesta de reforma, en 
el caso tal trasgresión no impactó en la calidad del debate 
parlamentario, dado que las fuerzas políticas pudieron expresar 
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libremente su posición respecto de la reforma e incluso se opusieron 
a su aprobación. 

Por lo tanto, son infundados los argumentos del partido 
demandante en el sentido de que en la emisión del decreto 
impugnado hubo transgresiones a las reglas del procedimiento 
legislativo con carácter invalidante con base en las cuales debe 
declararse su invalidez. 

2. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas 

Según se ha sostenido por este Tribunal Pleno en varios 
precedentes28, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas 
del pais tienen derecho a ser consultados en forma previa, informada 
y culturalmente adecuada, mediante sus representantes o 
autoridades tradicionales, informada y de buena fe cuando las 
autoridades legislativas vayan a emitir una disposición general, o 	r  
implementar una acción o medida susceptible de afectar sus e4 gft 
derechos e intereses, en términos de lo establecido en los artículos 
2° de la Constitución General y el artículo 6 del Convenio 169 Sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

Para concluir lo anterior, este Tribunal Pleno partió de una 
interpretación progresiva del artículo 2° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos29, en el cual es establecido el derecho 

Las acciones de inconstitucionalidad 151/2017. 108/2019 y su acumulada 118/2019 y 116/2019 
y su acumulada 117/2019, por ejemplo. 
79  El texto constitucional reformado el 14 de agosto de 2001 disponia lo siguiente. 
"Articulo 2". La Nación Mexicana es única e indivisible 
( 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional El reconocimiento de los pueblos y 
comunidades indigenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las 
que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este articulo, criterios etnolinguisticos y de asentamiento fisico. 
A Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas 
a la libre determinación y. en consecuencaa, a la autonomía para 
I Decidir sus formas internas de convivencia y organizacion social, económica, politica y cultural. 
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de los pueblos indígenas —derecho que ahora también ten los 
pueblos y comunidades afromexicanas— a la libre deter ¡nación y 
autonomía para decidir sus formas internas de c vivencia y 
organización social, económica, politica y cultural. 

Al respecto es imprescindible traer a ajó la exposición de 
motivos de la reforma a dicho artículo co stit 	nal drce de eftlp 
agosto de dos mil uno, presentada por Pres nte de la pública, 
en la cual se expuso entre los ante entes hist ' ricos que dieron §Itm  
lugar a la iniciativa de reformas a ta recepto lo sig 	te: 

/ 
A este respecto, el Convenio sobre Pueblos 

,- • i. - nas y Tribales 
en Paises Independientes, de la Organizad 5...,,  ternacional del 
Trabajo (N° 169, 1988-1989y reconoce que los pueblos indígenas, 
en muchas partes del mundo, no goza e los derechos humanos 
fundamentales en el misnio grado qu 	to de la población de 
los paises en que viven igualmente, sos e que las leyes valores, 
costumbres y persp Uvas de dichos pueblos se erosionan 
constantemente.  

Nuestro pais no epi la excepción Xdos siglos de la fundación del 
Estado nacional,Áa situa •n jurídica de los pueblos indígenas es 
aun profundam te ins 	ctoria y su condición social, motivo de 
honda preocu ión nac o 

Los pueblo orig reos de estas tierras han sido histórica y 
frecuente nte 	os a abandonar sus tierras y a remontarse 
a las má -  inhóspi 	regiones del pais; han vivido muchas veces 
sometí 	al dominio caciquil, así como a humillaciones racistas y 
discrim a as, y les ha sido negada la posibilidad de expresión y 
partici 	ticas. 

III. Elegir 	rdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades 
o represe 	ara el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. garantizando la 
particip 	d 	s mujeres en condiciones de equidad frente a los varones. en un marco que 
respete pacto federal y la soberanía de los estados 

) 
La ederación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de 

los $ igenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. estableceran las instituciones y 
dei 	inarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas 
y 	desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 
o radas conjuntamente con ellos 

ara abatir las carencias y rengos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 
utondades. tienen la obligación de 

( 	) 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 
( 	.). 
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En el transcurso de las últimas décadas, se han realizado esfuerzos 
para superar la falta de reconocimiento de la situación legal de los 
indígenas. En esos intentos, se reformó el artículo 4° de la Carta 
Magna y, con ello, se dio relevancia constitucional a la composición 
pluricultural de la Nación mexicana, que se sustenta originalmente 
en sus pueblos indígenas. 

Sin embargo, la reforma no resultó jurídicamente suficiente para 
aliviar las graves condiciones de los pueblos y comunidades 
indígenas del país. 

Esa situación, que se ha mantenido desde hace mucho tiempo, 
propició, entre otras cosas, el levantamiento de un grupo armado, 
el EZLN, que reivindicaba mejores condiciones para los indígenas 
chiapanecos en particular, y para totalidad de los indígenas del pais 
en lo general. 

Después del cese de fuego en Chiapas y de una larga etapa de 
negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN, pudieron 
adoptarse una serie de medidas legislativas y consensuales 
importantes, entre las cuales destaca la Ley para el Diálogo, la 
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. A partir de ella, las partes 
en conflicto convinieron en conjunto de documentos que sirvieron 
de base para los Acuerdos de San Andrés Larráinzar 
Dichos Acuerdos de San Andrés en materia de derechos cultura 
indígenas, surgieron de un esfuerzo por conciliar los problemas de 
raiz que dieron origen al levantamiento y, además, recogieron las 
demandas que han planteado los pueblos y comunidades indígenas 
del país 

Una vez suscritos los Acuerdos, el Poder Legislativo contribuyó con 
su parte a la solución del conflicto. La Comisión de Concordia y 
Pacificación (COCOPA), como coadyuvante en el proceso de paz, 
se dio a la tarea de elaborar un texto que reflejara lo pactado en 
San Andrés Larraínzar, mismo que fue aceptado por el EZLN. 

La iniciativa de la COCOPA es una manifestación del propósito 
común de lograr la paz y la reconciliación, así como el 
reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas. 

Como Presidente de la República, estoy seguro que, hoy, la manera 
acertada de reiniciar el proceso de paz en Chiapas, es retornada y 
convertirla en una propuesta de reforma constitucional. 

El gobierno federal está obligado a dar cumplimiento cabal a los 
compromisos asumidos, así como a convocar, desde luego, a un 
diálogo plural, incluyente y constructivo en el que participen los 
pueblos y comunidades indígenas, cuyo propósito central sea el 
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establecimiento de las soluciones jurídicas que habrán de 
prevalecer ahora sí, con la jerarquía de normas constitucionales 

He empeñado mi palabra para que los pueblos indígena se 
inserten plenamente en el Estado Mexicano, para garantiz r que 
sean sujetos de su propio desarrollo y tengan plena partido ción en 
las decisiones del país. 

Convencido de ello de la necesidad de lograr la paz n C 
envío como iniciativa de reforma constitucional a pro 	a 
formulada por la COCOPA. Al hacerlo, confirme que el n evo 
diálogo habla con la sinceridad del cumplimiento aalabra dada. 41  
Habrá que señalar que ese documento fue prod cto 	consenso 
de los representantes, en esa C• fisión, d todos s grupos 
parlamentarios que integraron la4/1 I gislatu  

El principal objetivo de las réforma 
contenido constitucional respecto de 
inscribe en el marco nueVO derecho inte 
la cual el Convenio 59 de la OIT 
destacado-. 

est els desarrollar el 
ueblos indígenas. Ella se 

cional en la materia -de 
ncionado es ejemplo 

De entre las 

:o. 1,5 Bife San Andrés 
6fr, 	limipteresan, la ap 
L cEi'''llottoventa y seis • n 

p •puestas c 	s contenidas en los Acuerdos 
rraínzar desta 	para los efectos que al caso 

bada el I#jeciocho de enero de mil novecientos 
los sigue términos: 

Propu as conjus que el gobierno federal y el EZLN se 41:11r  
comp .meten a 	a las instancias de debate y decisión 
na 	al, correspo ientes al punto 1.4. de las Reglas de 
Pr cedimiento. 

as parte 	mprometen a enviar a las instancias de debate y 
decisión naci nal las siguientes propuestas conjuntas acordadas: 
En e marco de la nueva relación del Estado con los pueblos 
indl 	se requiere reconocer, asegurar y garantizar sus 
derec , en un esquema federalista renovado. Dicho objetivo 
implica la promoción de reformas y adiciones a la Constitución 
federal y a las leyes que de ella emanan, así como a las 
constituciones estatales y disposiciones jurídicas de carácter local 
para conciliar, por una parte, el establecimiento de bases generales 
que aseguren la unidad y los objetivos nacionales y, al mismo 
tiempo, permitir que las entidades federativas cuenten con la 
posibilidad real de legislar y actuar en atención a las 
particularidades que en materia indígena se presentan en cada una. 
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d) Autodesarrollo. Son las propias comunidades y pueblos 
indígenas quienes deben determinar sus proyectos y programas de 
desarrollo. Por eso, se estima pertinente incorporar en las 
legislaciones local y federal los mecanismos idóneos que propicien 
la participación de los pueblos indígenas en la planeación del 
desarrollo en todos los niveles; en forma tal que ésta se diseñe 
tomando en consideración sus aspiraciones, necesidades y 
prioridades. 
( 	) 

IV. La adopción de los siguientes principios, que deben normar la 
nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado y el resto de 
la sociedad. 
( 	) 

4. Consulta y acuerdo. Las políticas, leyes, programas y acciones 
públicas que tengan relación con los pueblos indígenas serán 
consultadas con ellos. El Estado deberá impulsar la integridad y 
concurrencia de todas las instituciones y niveles de gobierno que 
inciden en la vida de los pueblos indígenas, evitando las prácticas 
parciales que fraccionen las políticas públicas. Para asegurar que 
su acción corresponda a las características diferenciadas de los 
diversos pueblos indigenas, y evitar la imposición de políticas y 
programas uniformadores, deberá garantizarse su participación en 
todas las fases de la acción pública, incluyendo su concepción, 
planeación y evaluación. 

Asimismo, deberá llevarse a cabo la transferencia paulatina y 
ordenada de facultades, funciones y recursos a los municipios y 
comunidades para que, con la participación de estas últimas, se 
distribuyan los fondos públicos que se les asignen. En cuanto a los 
recursos, y para el caso que existan, se podrán transferir a las 
formas de organización y asociación previstas en el punto 5.2 del 
documento de Pronunciamientos Conjuntos. 

Puesto que las politicas en las áreas indígenas no sólo deben ser 
concebidas por los propios pueblos, sino implementadas con ellos, 
las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social que 
operan en ellas deben ser transformadas en otras que conciban y 
operen conjunta y concertadamente con el Estado los propios 
pueblos indigenas. 

Asimismo, en los precedentes fue considerado necesario 
analizar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
adoptado el veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, 
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en Ginebra, Suiza, y aprobado por la Cámara de Sena ores del 

Congreso de la Unión, el once de julio de mil novecientos oventa3°, 

el cual prevé lo siguiente: 

Artículo 6 
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, 1 s gobiernos 
deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediant= procedimi os 
apropiados y en particular a Ira 	de us instituciones 
representativas, cada vez que se 	 das gislativas o 
administrativas susceptibles de af 

b) establecer los medios a rayes de los 	es los pueblos 
interesados puedan participa libremente, por 	e os en la misma 
medida que otros sectores e la población, y a 	s los niveles en 
la adopción de decisione en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de ot'ra índole re4.........L.sables de políticas y 
programas que les con iernan; 

:'Etia  
t NO" 

c) establecer los medíos para el peno desarrollo de las instituciones 
e iniciativas de sos puebl 	en los casos apropiados 
proporcionar los r cursos necesa 	para este fin 

Articulo 7 
1. Los pueblo interesa 	rán tener el derecho de decidir sus 
propias prio ades en la qu atañe al proceso de desarrollo, en la 
medida en •ue éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar spiritu 	las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, 	de c 	r, en la medida de lo posible, su propio 
desarro • económi , social y cultural. Además, dichos pueblos 
deber participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 
plane 	as de desarrollo nacional y regional susceptibles 
de 	rectamente. 

2. ejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del 
salud y educación de los pueblos interesados, con su 

artici cien y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los 
proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán 
también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se 
efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a 
fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el 
medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan 

30  Publicado en el Diario oficial de la Federación el 3 de agosto de 1990. 

49 



miércoles 09 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 131 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2020 Y 
SU ACUMULADA 138/2020 

tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán 
ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de 
las actividades mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los 
pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente 
de los territorios que habitan. 

Ahora, de conformidad con el marco normativo y los 
precedentes expuestos, este Tribunal Pleno ha concluido 
reiteradamente que en términos de lo dispuesto en los artículos 1°, 
párrafo primero, 2° de la Constitución General de la República y 6 del 
Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas y afromexicanos 
tienen el derecho humano a ser consultados mediante 
procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe 
a través de sus representantes cada vez que se prevean medidas ora 

mr" 
susceptibles de afectarles directamente. 	 " 

Ello, en suma, porque en la reforma al artículo 2° constitucional 
del catorce de agosto de dos mil uno fue reconocida la composición - 
pluricultural de la Nación y establecido que los pueblos indígenas son 
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorkio2L/A4DEc  
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propiaj4 law  
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. 

Además, estableció los criterios para determinar qué 
comunidades pueden considerarse indígenas y que el derecho de los 
pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía. 

Asimismo, fue establecido el derecho de las comunidades 
indígenas de decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, política y cultural; elegir de acuerdo 
con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las 
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias 
de gobierno interno, bajo la premisa de que las constituciones y leyes 
de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos 
en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 
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representación política de conformidad con sus tradicion y normas 
internas. 

Adicionalmente, el derecho a la consulta 
indígenas y afromexicanos en todos los tema 
directamente está reconocido expresamente en 
la OIT e Incluso, dicho derecho puede válid 
propio texto del artículo 2° constitucional a pa 
postulados que contiene en cuanto a que r 
autodeterminación, a la pres- ación de 
acceso a la justicia y a la iguald 

e los pueblos 
que les afecten 

I Convenio 169 de 
mente dese del 

r, precisameVe7, de los 
conoce su derecho a la 

su cultur 	identidad, al 
scriminación.  

Actualmente, el artículo 2 Cgttitucional4i one lo siguiente: 

z Articulo 2°. La N cl ( on Mexicana es Un ...k , ,N...,2,•ivisible. 

La Nación ,/ene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos 	igenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que 	ban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización 	que conservan sus propias 
institucio es sociales, eco micas, culturales y políticas, o parte de 
ellas. 

La c nciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fund mental parad erminar a quiénes se aplican las disposiciones 
so e pueblos in 

S •n comunidades integrantes de un pueblo indígena. aquellas que 
men una nidad social, económica y cultural, asentadas en un 

erritorio y•• - conocen autoridades propias de acuerdo con sus 
• usos y costu ares. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se 
ejer•V.. n un marco constitucional de autonomía que asegure la 
unida• ; cional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta. además de los 
principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este 
articulo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos 
y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para. 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural 
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II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios 
generales de esta Constitución, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o tribunales 
correspondientes. 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio 
de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las 
mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho 
de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a 
acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular 
para los que hayan sido electos o designados, en un marco que 
respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía 
de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias 
podrán limitar los derechos político-electorales de los y las 
ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que constituyan su cultura e identidad. 

( ) 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de 
paridad de género conforme a las normas aplicables. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán 
y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de 
fortalecer la participación y representación política de conformidad 
con sus tradiciones y normas internas. 

( ) 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas 
establecerán las características de libre determinación y autonomía 
que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 
indígenas en cada entidad, así como las normas para el 
reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de 
interés público. 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para 
promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de 
los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos 

JPRELIP 
-311CIA I 
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y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 	radas 
conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a os pueblos y 
comunidades indígenas, dichas autoridades, tien= la obligación 
de: 

IX. Consultar a los pueblos indlgenas en 	elaboración d 
Nacional de Desarrollo y de los planes de I entidades federa as, 
de los Municipios y, cuando proceda, de las d marcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, n su caso, 	porar las 
recomendaciones y propuest que re- icen. 

( (c) 
C. Esta Constitució recono.• a los pueblos y comunidades 
afromexicanas, cu. • uiera que sea su.- utodenominación, como 
parte de la com• • ición pluricultural 	ación. Tendrán en lo 
conducente los • rechos señalados en I. partados anteriores del 
presente artícul • en los términos que establezcan las leyes, a fin de 

; 	
garantizar su • re determinació 	utonomia, desarrollo e inclusión 
social. 
(...). 

•k•TI3 
s  

gmastti Cómo puede ad 	e de la transcripción, el texto 
0,1 constitucio I vigente es acorde con la evolución normativa y 

jurisprude cial en f. •r de la protección de los derechos de 
intercult alidad d Ti`A 	pueblos y comunidades indígenas y 
afrome canas de México y, en particular, con la necesidad de 
consu años e 

• '). 
o momento en que una medida legislativa o de 

autor.  •ad sea s 	ptible de afectarles directamente. 

Es 	 en el primer párrafo del apartado B es 
puesta la •bligación de la Federación, los Estados y los Municipios, 

e eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecer las 
instituciones y las políticas necesarias a fin de garantizar la vigencia 
de los derechos de las personas indígenas y afromexicanas y el 
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán 
ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
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Además, este derecho se puede extraer del principio de 
autodeterminación previsto en el artículo 2°, apartado A, fracciones 
y II, de la Constitución, que faculta a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas para decidir sus formas internas de 
convivencia y organización social, económica, política y cultural. 

En efecto, en el artículo 2° de la Constitución General se protege 
el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas 
de autodeterminación y autogobierno. En este sentido, la 
autodeterminación es "un conjunto de normas de derechos humanos 
que se predican genéricamente de los pueblos, incluidos los pueblos 
indígenas, y que se basan en la idea de que todos los sectores de la 
humanidad tienen el mismo derecho a controlar su propio destino"31. .1* 

t "di 
Esta facultad de autogobierno o auto organización constituye la ty, ,tr  

principal dimensión del principio de autodeterminación y consiste en 15/j",' 

la idea de que los sistemas políticos deben funcionar de acuerdo con 
los deseos de las personas gobernadas32. 	 tUFRE14A C 

rtr3TICIA D.E. 
"..C11.1A2IA 5:11L114 

Al respecto, el derecho a la consulta está íntimamente ligado 
con los derechos de participación política y autogobierno de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y sus integrantes. 
En ese sentido, en el artículo 35 constitucional está establecido el 
derecho de todo ciudadano de votar y ser votado en las elecciones 
populares y de asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del 
país. 

En consecuencia, la ciudadanía que integra los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas del país tiene derecho a 
participar en la toma de decisiones de relevancia pública y, sobre 
todo, en aquellas que sean susceptibles de afectarles directamente. 

A partir de estos principios, en la Constitución General están 
implícitos otros derechos y características propias de la tutela de 

31  ANAYA, James. Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Madrid, Trotta, 2005, p. 
137 
32  ibídem, p 224 
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derechos con una perspectiva intercultural. Por ejempl , tienen la 
facultad de elegir a sus autoridades conforme a -us normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, así como el jercicio de sus 
formas propias de convivencia y organización s• tal, económica, 
política y cultural, lo que incluye, por supuesto el derecho a la 
consulta. 

ATE III 
IVACI911 

ICUIRM 

En ese sentido, este Tribunal Pleno 	-n los p -dentes 
referidos— y la Corte Interamericana de »erechs Humanos han kt9  
sostenido que las autoridades/ 

nas y afr exicanas antes de tomar 
‘á án obligadas a 	nsultar a los iL 

pueblos y comunidades indíg 
alguna acción o implementar una , edi 	ible de afectar sus 
derechos e intereses. / 

De esta forma, los pueblos indigt 	afromexicanos tienen el 
derecho humano a ser consultados 	ediante procedimientos 
culturalmente adeCuados, inform os y de buena fe con la finalidad 
de llegar a un acuerdo a través 	representantes, cada vez que 
se prevean Medidas legislativas susceptibles de afectarles 
directamente, Conforme a I iguiente: 

—La consulta debe ser previa. Debe realizarse durante las 
primeras tapas del 	o proyecto de desarrollo o inversión o de la 
concesi n extractiva 	o únicamente cuando surja la necesidad de 
obtene la aprobación de la comunidad. 

—La cons ta debe ser culturalmente adecuada. El deber 
est tal 	nsultar a los pueblos indígenas y afromexicanos debe 
c plirse<lacuerdo con sus costumbres y tradiciones, a través de 

ocedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus 
étodos tradicionales para la toma de decisiones. Ello implica que la 

representación de los pueblos sea definida de conformidad con sus 
propias tradiciones. 
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Sobre este punto la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha sostenido33  que las consultas a pueblos indígenas 
deben realizarse a través de procedimientos culturalmente 
adecuados, es decir, en conformidad con sus propias tradiciones y a 
través de sus instituciones representativas. Para ello debe analizarse 
el contexto cultural de las comunidades mediante el empleo de 
diversos mecanismos como pueden ser, por ejemplo, las visitas o 
estudios periciales en materia antropológica. 

Además, para que una consulta indígena sea culturalmente 
adecuada es necesario respetar el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas a la no asimilación cultural, 
consistente en que se reconozca y respete la cultura, historia, idioma 
y modo de vida como un factor de enriquecimiento de la identidad 
cultural del Estado y se garantice su preservación34. 

Asimismo, se deben tomar las medidas necesarias para 
garantizar que los miembros de los pueblos puedan comprender y 
hacerse comprender en procedimientos legales, con el apoyo de 
traductores si es necesario. 

—La consulta debe ser informada. Los procesos de 
otorgamiento exigen la provisión plena de información precisa sobre 
la naturaleza y consecuencias del proyecto a las comunidades 
consultadas, previo y durante la consulta. Debe buscarse que tengan 
conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos 
ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo 
o inversión propuesto de forma voluntaria. 

—La consulta debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a 
un acuerdo. Se debe garantizar mediante procedimientos claros de 
consulta la obtención del consentimiento previo, libre e informado 
para la consecución de dichos proyectos. La obligación del Estado es 

" Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador Corte Interamencana de Derechos 
Humanos, de 27 de Junio de 2012 (Fondo y Reparaciones). párrafos 201 y 202 
34  Asi lo ha sostenido el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en su 
Recomendación general N°  XXIII relativa a los derechos de los pueblos indígenas, del 51' penodo 
de sesiones, 1997, en su párrafo 4, inciso a) 
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asegurar que todo proyecto en área indígena o que afect su hábitat 
o cultura sea tramitado y decidido con participación y en/Insulta con 
los pueblos interesados con vistas a obtener su co sentimiento y 
participación eventual en los beneficios. 

Es importante enfatizar que para consi• erar una consulta 
indígena y afromexicana realmente válida, no b.sta con r 	r foros e, 
no vinculantes que se desarrollen a partir de rocedimien s que no 
sean culturalmente adecuados y que no tut len los intereses de las 
comunidades indígenas y afromex.  nas 	% 

Finalmente, debe señalárse q 	bien 	ecisión del Órgano 
Reformador de la Constitucidn' de i • porar I 	suite a los pueblos 
y comunidades indígenas S; afromexica s ha sido materializada en 
distintas leyes secundarias, como 	de Planeación, la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los ueblos Indígenas o la Ley 

01;" 	de la Comisión Necio al para el D sarrollo de los Pueblos Indígenas, 
coRTE 	• tio cierto es que elÁjercicio del 	ho de consulta no debe estar 

RE 1./; 1.,idu.ilimitado a esos prdenamientos, pues las comunidades indigenas 
411 	tienen ese dereCho taml* cuando se trate de procedimientos 

legislativos, c 90 contenacate sobre derechos de los pueblos 
indígenas y romexicanos. 

Así, s legislat s locales tienen el deber de prever una fase 
adicional n el roceso de creación de las leyes para consultar a los 
represe tante 	ese sector de la población cuando se trate de 
medid s legislati as susceptibles de afectarles directamente. 

Ah 	n el caso a estudio, el decreto impugnado es del tenor 
si. lente: 

DECRETO NÚMERO: 454 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA. 
ARTICULO ÚNICO - Se reforman los artículos 18, párrafo segundo; 
36, párrafos segundo y noveno; 80, párrafo segundo; 142, párrafo 
primero; 146, fracciones III y IV, 153 y 161; se adicionan un párrafo 
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segundo al artículo 79; un párrafo tercero al 80, recorriendo los 
siguientes en el mismo orden; y una fracción XXIV Bis al 146; y se 
derogan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo al 
artículo 36, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 18...  

El Congreso del Estado convocará a elecciones dentro de la 
primera quincena del mes de diciembre del año previo al año de la 
elección.  

I a III 

Articulo 36....  

Para el ejercicio del derecho reconocido en el párrafo anterior, 
bastará que cada partido político nacional lo manifieste por escrito 
al Instituto, dentro de los quince días posteriores a la publicación de 
la convocatoria a elecciones que expida el Congreso del Estado, 
proporcionando: 

I. El domicilio para notificaciones en la capital del Estado, al que se 
remitirán también las convocatorias a sesiones del Consejo General 
y de las comisiones de trabajo, así como cualquier otro aviso que 
se requiera; 

II. El directorio de integrantes de su dirigencia y demás órganos 
internos estatales, incluyendo teléfonos y correos electrónicos de 
contacto; y 

III. El directorio de dirigencias y órganos municipales que tenga 
integrados. 

Derogado. 

Derogado. 

Derogado. 

Derogado. 

Dentro del primer mes del proceso electoral ordinario, el Instituto 
ordenará publicar en el Periódico Oficial del Estado, el listado de 
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partidos políticos nacionales y locales que participarán 9in la 
elección. 

Derogado.  

Articulo 79.... 

Dentro los últimos siete días del mes de octubre de año antenor a 
la elección, el Consejo General del Instituto acord á los pl- 	en 
los que deberán desahogarse los procedimiento a que se Wre 
este articulo, y podrá al concluir dicho t= mino public k la 
convocatoria correspondiente.  

Artículo 80.  

La manifestación de la intefición se reali 	partir del día 
siguiente al de la celebración de la sesión del C 	o General para 
el inicio formal del procesó electoral y hasta el Ola previo al inicio 
del periodo para recabár el apoyo ci adano correspondiente, 
conforme a las siguientes reglas: 

I. a III. . 

Las manifestaciones de inten' 
	

ciudadanos que pretendan 
postularse coreó candidatos in 	ndientes a los cargos de 
Diputados, Pretidente mu cipal, Sindico Procurador y Regidurías, 
todos por el/sistema.7ayoria relativa, podrán presentarse 
supletoriam6nte ante el o jo General, quien podrá acreditar a 
los aspira es que hayan cumplido con los requisitos; así como 
recibir y /resolver s solicitudes de registro de fórmulas de 
candidatos inde 	tes a dichos cargos. 

AP 

rticul 42. El Consejo General funcionará en forma permanente, 
pero para efectos de dar inicio formal a los procesos electorales 
celebrará sesión dentro de los cinco días posteriores a la fecha de 
expedición de la convocatoria a elecciones por el Congreso del 
Estado. A partir de esa fecha y hasta la conclusión del proceso el 
Consejo General sesionará por lo menos dos veces al mes. 
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Articulo 146....  

I y II 

III. Designar durante la primera quincena del mes de enero del año 
de la elección, al Presidente y consejeros electorales que integren 
los Consejos Distritales y a los integrantes de los Consejos 
Municipales con base en los lineamientos respectivos, 

IV. Recibir las manifestaciones de intención de participar en el 
proceso electoral que presenten los Partidos Políticos nacionales, 
para participar en los procesos electorales locales: 

V a XXIV.  

XXIV Bis Recibir supletoriamente las manifestaciones de intención 
de ciudadanos que pretendan postularse como candidatos 
independientes a los cargos de Diputados. Presidente municipal, 
Sindico Procurador y Regidurías por el sistema de mayoría relativa, 
acreditar a los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos, así 
como recibir y resolver las solicitudes de registro de fórmulas de 
candidatos independientes a dichos cargos, 

XXV. a XL..  

Articulo 153. Los Consejos Distritales Electorales se instalarán 
durante la segunda quincena del mes de enero del año en que se 
celebren las elecciones ordinarias A partir de su instalación y hasta 
la conclusión del proceso sesionarán en forma ordinaria por lo 
menos dos veces al mes. 

Artículo 161. Los Consejos Municipales Electorales se instalarán 
durante la segunda quincena del mes de enero del año de la 
elección. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso 
sesionarán por lo menos dos veces al mes 

TRANSITORIO 

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

De la lectura del decreto impugnado este Tribunal Pleno 
advierte que las disposiciones normativas modificadas, adicionadas o 
derogadas por el Congreso de Sinaloa no afectan directamente a los 
pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, pues no tienen 
por objeto regular algún aspecto relativo a su participación en el 
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proceso electoral, ni mediante el ejercicio del voto activo o e ejercicio 
del voto pasivo. 

En efecto, en términos generales los artícu •s sujetos a 
modificación tienen por objeto regular aspectos relac nados con las 
fechas en que serán llevados a cabo distintos tos dentro del 
proceso electoral, la participación de los • = idos 	íticom ales 
en la elección local o los requisitos y mit s q deben rplir los 
ciudadanos que quieren postularse • •rrto c 	atos independientes. 

N? 
Por ende, a juicio de es Tribunal Pleno, el Congreso del 

Estado de Sinaloa no debió re izar una cons 	evia a los pueblos 
y comunidades indígenas y Ifromexicanas pa 	tar en condiciones 
de realizar las reforma l/  impugnada pues las disposiciones 
normativas no los afectan directame 	o que regulan aspectos 
del proceso electoral omunes a toda las personas y partidos 
políticos que participa' en su des rollo. 

Así, son infu 'ados los argumentos del partido demandante en 
los que sostiene • e el prono legislativo transgredió el derecho de 
los pueblos y • unidadeígenas y afroamericanas, por lo cual 
este Tribunal leno reconoce la validez del decreto No. 454, 
publicado en 

	

	 Oficial 'El Estado de Sinaloa' No. 068 del I Per' 
cinco de juni 	'I veinte. del dos 

s en contra de las disposiciones normativas 

ue este Tribunal Pleno considero infundados los 
argu entos en contra del procedimiento legislativo por el cual fue 
emi do el decreto impugnado, a continuación son estudiados los 
ar' umentos del partido demandante relativos a las disposiciones 

rmativas modificadas en concreto. 

1. Modificación de la fecha en que el Congreso local 
convoca a elecciones 

B. 
modific 

gu 
as me *\-• cante el decreto impugnado 
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En su primer concepto de invalidez el partido político local 
impugna la constitucionalidad de los artículos 18, párrafo segundo; 
36, párrafo noveno; 79, párrafo segundo; 142, párrafo primero; 146, 
fracciones IV y XXIV Bis; 153 y 161 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como el 
artículo único transitorio del decreto 454 porque desde su perspectiva 
no debió aplazarse la convocatoria para iniciar el proceso electoral de 
la primera quincena de septiembre a la primera quincena de 
diciembre para cumplir con el periodo de veda electoral. 

En primer lugar, debe precisarse que de la revisión de las 
disposiciones normativas impugnadas, este Tribunal Pleno advierte 
que bajo este argumento el partido demandante únicamente impugna 
el artículo 18, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el cual es del tenor 
siguiente: 

Artículo 18. Las elecciones ordinarias se celebrarán el primer 
domingo de junio del año que corresponda. 

El Congreso del Estado convocará a elecciones dentro de la 
primera quincena del mes de diciembre del año previo al año de la 
elección. 

Ahora, respecto del problema jurídico planteado por el partido 
demandante, este Tribunal Pleno se pronunció en la acción de 
inconstitucionalidad 41/2006 y sus acumuladas en los siguientes 
términos. 

De la lectura del artículo 116 de la Constitución General se 
sigue que los Estados cuentan con la facultad de regular en su 
Constitución y leyes secundarias los aspectos relacionados con la 
materia electoral correspondiente a su régimen interior, siempre con 
respecto a los principios de la legalidad, imparcialidad, objetividad, 
certeza e independencia en el ejercicio de la función electoral, así 
como los derechos y obligaciones de los partidos políticos. 

;A DI 
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En ese sentido, la única limitación impuesta 
constitucionalmente a los legisladores locales en relac,ión con la 
normativa que al efecto establezcan en su régimen interior es que 
deberá ser acorde con los principios fundamentales y rectores 
establecidos en la Constitución Federal, de tal manera que los hagan 
vigentes. 

)TB 111  
A riAcol 
FE bcatou 

En este orden de ideas, si la Constitución eneral no stablece 
lineamientos específicos que deban obse 	los Estados sobre 
cuándo debe iniciar o cuánto durar un pro -so e 	ral, entonces 
gozan de la libertad para legislar 11-4men en su régimen interior al 
efecto, lo que es acorde con el si 	a fe 	I estatuido en los 
artículos 41, 116, fracción I , y 124 de la Conación Política de los 
Estados Unidos Mexicano. 

Además, a esta juprema Corte de usticia de la Nación no le 
corresponde "califican" los motive o criterios que llevaron a los 
congresos locales a modificar el L del próximo proceso electoral, 
pues solo le compete determinar si la disposición impugnada 
contraviene o no' alguna 	osición constitucional (o de las leyes 
generales que rigen la ma n lectoral, según sea el caso). 

Lo anterior n 	 ifica que el legislador está en completa 
libertad de = egir cua 	er fecha para el inicio del proceso electoral, 
o que el c mbio de esta fecha sea siempre y en todos los casos 
constituci nal, 	tiene que haber congruencia entre el momento 
de inicio el reste de las disposiciones que rigen el proceso electoral, 
ya que 	e suceder, por ejemplo, que con la nueva fecha no se 
pueda 	ir ciertos actos o, peor aún, hace inoperante a todo el 
pros= o electoral, es evidente que la reforma será inconstitucional. 

Este criterio normativo fue reiterado en la acción de 
in onstitucionalidad 83/2017 y recientemente en la acción de 

constitucionalidad 171/2020. 

Con base en lo expuesto, este Tribunal Pleno considera que en 
el caso el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa es constitucional 
en tanto, como fue referido, el legislativo local cuenta con libertad 
configurativa para modificar la fecha en que se convoca a elecciones 
e inicia el proceso electoral, aunado a que la fecha establecida para 
ello en este caso guarda congruencia con las disposiciones que rigen 
el proceso electoral. 

En efecto, de la revisión de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa no se advierte que 
la modificación de la fecha en que el Congreso local convoca a 
elecciones, a saber, de realizarse dentro de la primera quincena de 
septiembre del año previo de la elección a la primera quincena de 
diciembre del año previo a la elección, imposibilite o incluso dificulte 
en términos generales cumplir con las etapas que conforman el 
procedimiento electoral. 

Incluso, varios de los artículos reformados mediante el decreto 
impugnado tuvieron como intención principal adecuar las fechas 
previstas en ellos al nuevo inicio del proceso electoral determinado a 
partir de la modificación de la fecha de convocatoria a elecciones 
prevista en el artículo 18 en comento. 

Además, debe tenerse en cuenta que en el artículo 20 de la ley 
electoral en comento fue establecido que los plazos señalados para 
las elecciones ordinarias se podrán ampliar cuando a juicio del 
Consejo General haya imposibilidad material de realizar dentro de 
ellos los actos para los cuales están establecidos, aunado a que 
podrá aprobar los ajustes necesarios a los plazos establecidos en 
esta ley, lo cual deberá realizarse antes de la segunda quincena del 
mes de diciembre del año previo al de la jornada electoral. 

Por lo tanto, este Tribunal Pleno considera infundado el 
argumento del partido demandante en el sentido de que el Congreso 
del Estado de Sinaloa no debió modificar la fecha en que convoca a 
elecciones, pues cuenta con libertad configurativa para ello, y, en 
consecuencia, reconoce la validez del artículo 18, párrafo segundo,- 
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de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de stado de 
Sinaloa. 

2. Actos de candidatos independientes pre lo al inicio del 
proceso electoral 

En su segundo concepto de invalidez el partido dtdante 
impugna el articulo 79, párrafo segundo, de I ey de Insti ciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de naloa n razón de que 
permite a los candidatos indepe 	atizar áb,,  propios del 
proceso electoral antes de que 	nce. 

El texto del artículo i •ugna 
	s del teC4iguiente: 

Dentro os últimos 	e días del mes de octubre del año antenor a 
la ele ión, el Consejo General del Instituto acordará los plazos en 
los q e de• án desahogarse los procedimientos a que se refiere 
este arti 	podrá al concluir dicho término publicar la 
co ocatoria rrespondiente. 

e 	ctura de la disposición normativa impugnada este 
Tribu al Pleno considera que tiene razón el partido demandante, ya 
que as porciones normativas "Dentro los últimos siete días del mes 
de Ectubre del año anterior a la elección" y "al concluir dicho término" 
es ablecidas en el párrafo segundo del artículo 79 de la Ley de 
I stituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa son 

ntrarias al principio de certeza electoral en tanto ordenan y 
posibilitan la realización de actos propios del proceso electoral antes 
de su inicio formal y material. 
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Al respecto cabe recordar que en el artículo 116, fracción IV, 
inciso b), de la Constitución General el Constituyente Permanente 
estableció que los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
certeza e independencia rigen el ejercicio de la función electoral a 
cargo de las autoridades electorales, lo cual debe reconocerse en las 
constituciones y leyes electorales de los Estados de la República. 

Según lo ha definido este Tribunal Pleno, el principio de certeza 
electoral consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades 
locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral 
conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su 
propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas35. 

En ese sentido, la disposición normativa impugnada no permite 
que los participantes del proceso electoral conozcan con claridad, 
seguridad y de forma previa las reglas a que su propia actuación y la 
de las autoridades electorales están sujetas, en tanto dispone que el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en el 
mes de octubre del año previo a la elección debe acordar los plazos 
en que serán realizados los actos relativos al registro de candidatos 

35  FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS 
RECTORES DE SU EJERCICIO La fracción IV del articulo 116 de la Constitución Polibca de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 
autondades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad. 
certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la 
garantia formal para que los ciudadanos y las autondades electorales actúen en estricto apego a 
las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas 
caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo, el de imparcialidad consiste en que en el 
ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregulandades, desviaciones o la 
proclividad partidista, el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso 
electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada 
electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste 
en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en 
el proceso electoral conozcan previamente con clandad y segundad las reglas a que su propia 
actuación y la de las autoridades electorales están sujetas Por su parte, los conceptos de 
autonomla en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales 
implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, 
y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus 
decisiones con plena imparcialidad y en estncto apego a la nonnatividad aplicable al caso, sin 
tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones-
provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que 
guardan alguna relación de afinidad politica, social o cultural 

. J1 
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independientes, e incluso le otorga la posibilidad de publicar la 
convocatoria correspondiente, sin que ello guarde cong • encia con la 
fecha del inicio del proceso electora136. 

En consecuencia, este Tribunal Pleno declar la invalidez de las 
porciones normativas "Dentro los últimos siet: días del mes de 
octubre del año anterior a la elección"y 'al conc ir dicho 	*. o" del "k.7.• 
párrafo segundo del articulo 79 	la 	y de Institi Iones y 
Procedimientos Electorales del Es =do 	aloa. 

3. Invasión de competa cia del Congreso de la Unión y el 

Consejo de Salubridad 
	 o 

En su tercer conce o de invalidez el partido local impugna los 
artículos 18, párrafo -egundo; 36, e,•-•• o noveno; 79, párrafo 
segundo; 142, párrafo •rimero; 146, frac:enes IV y XXIV Bis; 153 y 
161 de la Ley de stitucionesProcedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, sí como el ..•(..V lo único transitorio del decreto 
454, porque consi era que el Congreso local invadió la competencia 
del Congreso d la Unió debido a que llevó a cabo procesos 
parlamentarios ndientes r ular aspectos de salubridad, como lo 
son las epide las, propios del Congreso de la Unión. 

Adema s, al modi ar las fechas de la emisión de la convocatoria 
por la pan -mi. del COVID-19, el Congreso local también invadió la 
esfera de 	cias del Consejo de Salubridad General y de la 
Secretar' de Sa 

de este Tribunal Pleno, el argumento del partido 
dema dante es infundado en tanto que las disposiciones normativas 
refor adas mediante el decreto impugnado no guardan relación 
alg na con las facultades del Congreso de la Unión, el Consejo de 
S ubridad General y la Secretaría de Salud, en materia de 
s lubridad. 

36  Cabe señalar que en su opinión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación expresó razones similares para considerar inválida esta porcion normativa .  
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En el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución General están 
previstas las facultades del Congreso de la Unión para emitir leyes 
sobre salubridad general de la República, la existencia del Consejo 
de Salubridad General y su dependencia directa del Presidente de la 
República y la obligación de la Secretaría de Salud de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas indispensables en caso de 
epidemias graves37. 

Esta última disposición normativa es reiterada en el artículo 181 
de la Ley General de Salud, en el cual el Congreso de la Unión previó 
que en caso de epidemia de carácter grave, la Secretaria de Salud 
dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y 
combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean 
después sancionadas por el Presidente de la República. 

Por su parte, como fue mencionado, las disposiciones 
normativas impugnadas tiene relación con las fechas en que serán 
llevados a cabo distintos actos dentro del proceso electoral, la 
participación de los partidos politicos nacionales en la elección local 
o los requisitos y trámites que deben cumplir los ciudadanos que 
quieren postularse como candidatos independientes. 

"Artículo 73 El Congreso tiene facultad 
E. .1 
XVI. 	Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición juridica de los extranjeros, ciudadanía, 
naturalización, colonización, emigración e inmigracaon y salubndad general de la República. 
la El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, 
sin intervención de ninguna Secretaria de Estado, y sus disposiciones generales serán 
obligatorias en el pais. 
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en 
el pais. la  Secretaria de Salud tendrá obltgacion de dictar inmediatamente las medidas 
preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la 
República 
3a La autoridad sanitana será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas Por las 
autoridades administrativas del Pais 
4a Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la 
venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, asi como las 
adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el 
Congreso de la Unión en los casos que le competan 
1._1 

1.4A 
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De ahí que este Tribunal Pleno no advierta cómo es qúe dichas 
disposiciones normativas invaden la esfera de compe ncias del 
Congreso de la Unión, el Consejo General de Sal ridad o la 
Secretaria de Salud, pues los aspectos regulados no g -rdan relación 
alguna con medidas para prevenir y combatir daños a a salud en caso 
de epidemias, por lo cual el argumento formula -o por el partido 
político demandante en ese sentido es infundado 

4. Vulneración al pluralismo 't¿el-lo 

En su cuarto concepto 	invali - el Partido Sinaloense 
impugna los artículos los artí los 18, • - rraf 	undo; 36, párrafo 
noveno; 79, párrafo segundo $42, párrafo prim 	146, fracciones IV 
y XXIV Bis; 153 y 161 de/fa Ley de Ins ituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado ;'de Sinaloa, 	omo el artículo único 
transitorio del decreto 454 por vulnerar el uralismo jurídico. 

Desde su erspectiva, 	disposiciones normativas 
impugnadas meno caban la libre determinación y autonomía de las 
comunidades in• genas e fringen el pluralismo jurídico porque 
incrustan un pr•ceso elec iv 	or usos y costumbres dentro de la 
democracia re•resentativa. 

A juic de est Tribunal Pleno, el argumento del partido 
demandan es infundado en tanto las disposiciones normativas 
impugna 	 lan aspectos relativos a elecciones por usos y 
costum es indíg asas, sino que tienen que ver con las fechas en que 
serán 1 	os a cabo distintos actos dentro del proceso electoral, la 
parti 	e los partidos politicos nacionales en la elección local 
o lo requisitos y trámites que deben cumplir los ciudadanos que 
qu ren postularse como candidatos independientes. 

En consecuencia, es infundado el concepto de invalidez 
planteado por el partido demandante y este Tribunal Pleno reconoce 
la validez de los artículos 18, segundo párrafo; 36, párrafo noveno; 
142, párrafo primero; 146, fracción XXIV Bis; 153 y 161 de la Ley de 
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como el artículo único transitorio del decreto 454. 

SEPTIMO. Efectos. En el artículo 73, en relación con los 
numerales 41, 43, 44 y 45, de la ley de la materia38, es señalado que 
las sentencias deberán contener sus alcances y efectos fijando con 
precisión los órganos obligados a cumplirla, las disposiciones 
generales respecto de las cuales opere y todos aquellos elementos 
necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. 

Asimismo, es establecido que las sentencias producirán sus 
efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte y que la 
declaración de invalidez no tendrá efectos retroactivos, salvo en 
materia penal. 

3e 'Articulo 41. Las sentencias deberán contener 
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su 
caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; 
II. Los preceptos que la fundamenten; 
III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se 
estimaren violados; 
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos 
obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos 
elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda Cuando la sentencia 
declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas 
normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; 
V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las 
normas generales o actos impugnados. y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando 
el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen; 
VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación'. 
'Articulo 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las 
sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos 
de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distnto, tnbunales militares, 
agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del 
trabajo, sean éstos federales o locales'. 
"Articulo 44. Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ordenará notificarla a las partes. y mandará publicarla de manera integra en el Semanario Judicial 
de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen. 
Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación 
y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado' 
'Articulo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia 
penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta 
materia'. 
`Articulo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta 
ley'. 
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En ese sentido, la declaración de invalidez de las po iones 
normativas "Dentro los últimos siete días del mes de octubr del año 
anterior ala elección" y "al concluir dicho término"del párra segundo 
del artículo 79 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales 
del Estado de Sinaloa surtirá efectos generales a p r de que se 
notifiquen los resolutivos de esta sentencia al Cong so del Estado 
de Sinaloa. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESU 

PRIMERO. Es parcialm te procedente 	rcialmente fundada 

SEGUNDO. Se obresee en 	presente acción de 
inconstitucionalidad y 	acumul a respecto de la reforma de los 
artículos 36, párrafo -gundo, 8 	fo segundo, y 146, fracción III, 
de la adición del a culo 80, párrafo tercero, y de la derogación del l‘to  artículo 36, párraf• tercer 	uarto, quinto, sexto y décimo, de la Ley 
de Instituciones Procedimie s Electorales del Estado de Sinaloa, 
realizada medí• te el Decreto Número 454, publicado en el Periódico 

. 
Oficial de dic enti.,-.1,,:derativa el cinco de junio de dos mil veinte, 
en términos • el consi:.,  ando cuarto de esta decisión. 

la presente acción de incon itucionalida y su acumulada. 1.  

TE E 	reconoce la validez de los artículos 18, párrafo 
segund , 36, pár fo noveno, 79, párrafo segundo —con la salvedad 
precis 	el punto resolutivo cuarto—, 142, párrafo primero, 146, 
fracci•Tnes 	y XXIV Bis, 153 y 161 de la Ley de Instituciones y 
Pro dimientos Electorales del Estado de Sinaloa, reformados y 
ad' ionado, respectivamente, mediante el Decreto Número 454, 
p blicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco 
e junio de dos mil veinte, así como del artículo transitorio único del 

referido decreto, de conformidad con el considerando sexto, apartado 
B, temas 1, 3 y 4, de esta determinación. 
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CUARTO. Se declara la invalidez del artículo 79, párrafo 
segundo, en sus porciones normativas 'Dentro los últimos siete días 
del mes de octubre del año anterior a la elección' y 'al concluir dicho 
término', de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, adicionado mediante el Decreto Número 454, 
publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco 
de junio de dos mil veinte, la cual surtirá sus efectos a partir de la 
notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de 
Sinaloa, tal como se dispone en los considerandos sexto, apartado B, 
tema 2, y séptimo de esta ejecutoria. 

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 
Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, así como 

, •h+ 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

i;  
z Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 	 ::EMA 
:TA ff 

En relación con el punto resolutivo primero: 	 :ARIA ;fi 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 
Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo 
Rebolledo, Piña Hernández con reservas en cuanto a la naturaleza 
electoral de las normas impugnadas, Ríos Farjat, Laynez Potisek, 
Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los 
considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, 
a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 
Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo 
Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez 
Dayán y Presidente Zaldivar Lelo de Larrea, respecto de los 
considerando cuarto y quinto relativos, respectivamente, a las causas 
de improcedencia (consistente en desestimar la causa de 

72 



154 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 09 de junio de 2021 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2020 Y 
SU ACUMULADA 138/2020 

PODER mem DE lA FEDERAD: 5N 
JPADM COM O( P. 	M aA NACION 

 

z•zT.45 

CORTE t • 
1 1.5 NAC1O« 
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improcedencia hecha valer por el Poder Legislativo del Est do) y a la 
precisión de las disposiciones normativas impugnadas. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de los se • ores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Aguilar orales, Pardo 
Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez D yán, respecto del 
considerando cuarto, relativo a las causas • e imp edencia, 
consistente en no sobreseer respecto de la reforma del a 	lo 146, 
fracción IV, de la Ley de Instituciones y Pr -dimientos E ectorales 
del Estado de Sinaloa, realizada 	lente I Dec 	Número 454, 
publicado en el periódico oficia e d ha ntidad fede ativa el cinco 
de junio de dos mil veinte. Lo señores nistripla. gonzález Alcántara 
Carrancá, Franco Gonzál- Salas/ P a H —~idez y Presidente 
Zaldívar Lelo de Larrea y• ron en co ra. El señor Ministro González 
Alcántara Carrancá anu ció voto ac 

En relación co el punto resolutivo segundo: 

Se aprobó or unanimida 	once votos de los señores 
Ministros Gutiér 
Esquivel Moss- en contra 	criterio del cambio normativo, Franco 
González Sal. s, Aguilar Mo les, Pardo Rebolledo en contra del 
criterio del mbio no ativo, Piña Hernández en contra del criterio 
del cambio ormati 	s Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 
President= aldívar Lel de Larrea, respecto del considerando cuarto, 
relativo las = sas de improcedencia, consistente en sobreseer 

respecte de I 	ma de los artículos 36, párrafo segundo, y 146, 
fracció III, y de la adición del artículo 80, párrafo tercero, de la Ley 
de In• t 	es y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
reali ada 	ante el Decreto Número 454, publicado en el periódico 
ofi• al de dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros 
utiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo en contra del 
criterio del cambio normativo, Piña Hernández en contra del criterio 
del cambio normativo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 
Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando cuarto, 
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relativo a las causas de improcedencia, consistente en sobreseer 
respecto de la reforma del artículo 80, párrafo segundo, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
realizada mediante el Decreto Número 454, publicado en el periódico 
oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte. 
La señora Ministra Esquivel Mossa votó en contra. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco 
González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo en contra del 
criterio del cambio normativo, Piña Hernández en contra del criterio 
del cambio normativo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 
Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando cuarto, relativo a 
las causas de improcedencia, consistente en sobreseer respecto de 	"1142.. 
la derogación del articulo 36, párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y 
décimo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 	5144 
Estado de Sinaloa, realizada mediante el Decreto Número 454, 
publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el cinco to1  re 
de junio de dos mil veinte. La señora Ministra Piña Hernández y el is  ,4044  
señor Ministro Pérez Dayán votaron en contra. 

En relación con el punto resolutivo tercero: 

Se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros 
Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo 
Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente Zaldivar Lelo de 
Larrea, respecto del considerando sexto, relativo al estudio de fondo, 
en su apartado A, denominado "Argumentos en contra del 
procedimiento legislativo", tema 1, denominado "Transgresión a las 
reglas que regulan el procedimiento legislativo", consistente en 
reconocer la validez del procedimiento legislativo que culminó en el 
Decreto Número 454, que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial de dicha 
entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte. Los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Piña 
Hernández y Pérez Dayán votaron en contra. El señor Ministro 
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González Alcántara Carrancá y la señora Ministra Piña ernández 
anunciaron sendos votos particulares. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de los-ñores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las conside:clones, González 
Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco Go zález Salas, Aguilar 
Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Layne otisek, P • -z Dayán 
y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea p• razones 	ntas y 
adicionales, respecto del consid a do se o, relativo al estudio de 
fondo, en su apartado A, de omi do rgument en contra del 
procedimiento legislativo", t•ma 2 	minado "La onsulta a los 
pueblos y comunidades i •ígena y omexi 	as", consistente en 
reconocer la validez del rocediniie o legisla 	que culminó en el 
Decreto Número 454 que ref a, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la L: de Institucione 	2kecedimientos Electorales 
del Estado de Sin 	

,. 
oa, publicado en •..eriódico oficial de dicha 

entidad federativa el cinco de ju io de dos mil veinte. La señora 
Ministra Piña Her andez votó en 	a y anunció voto particular. 

Se apro por unan edad de once votos de los señores 
Ministros Gu érrez Ortiz 	a, González Alcántara Carrancá, 
Esquivel •ssa, Franco González Salas, Aguilar Morales 
apartándos de la ci de un precedente, Pardo Rebolledo, Piña 
Hernánde Ríos F 	partándose de algunas consideraciones, 
Laynez tisek, Pérez !hayan y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 
respecte del c 	i erando sexto, relativo al estudio de fondo, en su 
aparta ',o B, den 	nado "Argumentos en contra de las disposiciones 
normativas modificadas mediante el decreto impugnado", en su tema 
1, d no 	o "Modificación de la fecha en que el Congreso local 
co oca a elecciones", consistente en reconocer la validez del 
a 'culo 18, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y 

rocedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, reformado 
ediante el Decreto Número 454, publicado en el periódico oficial de 

dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte. Los 
señores Ministros Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat y 
Laynez Potisek anunciaron sendos votos aclaratorios. 
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Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 
Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo 
Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez 
Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 
considerando sexto, relativo al estudio de fondo, en su apartado B, 
denominado "Argumentos en contra de las disposiciones normativas 
modificadas mediante el decreto impugnado", en sus temas 3, 
denominado "Invasión de competencia del Congreso de la Unión y el 
Consejo de Salubridad", y 4, denominado "Vulneración al pluralismo 
jurídico", consistentes, respectivamente, en reconocer la validez de 
los artículos 18, párrafo segundo, 36, párrafo noveno, 79, párrafo 
segundo, en sus porciones normativas "el Consejo General del 
Instituto acordará los plazos en los que deberán desahogarse los 
procedimientos a que se refiere este artículo, y podrá" y "publicar la 
convocatoria correspondiente", 142, párrafo primero, 146, fracciones 
IV y XXIV Bis, 153 y 161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, reformados y adicionado, 
respectivamente, mediante el Decreto Número 454, publicado en el 
periódico oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de dos 
mil veinte, así como del artículo transitorio único del referido decreto. 

En relación con el punto resolutivo cuarto: 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 
Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández por 
razones adicionales, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 
Zaldivar Lelo de Larrea, respecto del considerando sexto, relativo al 
estudio de fondo, en su apartado 8, denominado "Argumentos en 
contra de las disposiciones normativas modificadas mediante el 
decreto impugnado", en su tema 2, denominado "Actos de candidatos 
independientes previo al inicio del proceso electoral", consistente en 
declarar la invalidez del artículo 79, párrafo segundo, en sus 
porciones normativas "Dentro los últimos siete días del mes de 
octubre del año anterior a la elección" y "al concluir dicho término", de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

r EMA 
••1"•7'..A CE 
enimii QUE 
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Sinaloa, adicionado mediante el Decreto Número 454, publicado en 
el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de 
dos mil veinte. Los señores Ministros Aguilar Morales y Pérez Dayán 
votaron en contra. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto 
concurrente. El señor Ministro Aguilar Morales anunció voto 
particular. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de liVeñores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González , Alcántara Carrancá, 
Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilaorales, Pardo 
Rebolledo, Piña Hernández, Rios Farjat, ''Laynez otisek, Pérez 
Dayán y Presidente Zaldívar Lelo detia, respecto del 
considerando séptimo, relativo a los/  ef 	, consistente en 
determinar que la declaración e invalidez decretada en este fallo 
surta sus efectos a partir de a otifi 	e los puntos resolutivos 
de esta sentencia al Congriso 	E 	Sinaloa. 

En relación con el puntautivo quinto: 
CORTE 
LA NACO% 
bt LE 

Se aprobó por 
Ministros Gutiérrez 
Esquivel Mossa, F 
Rebolledo, Piña er 
Dayán y Presiden  

de once votos de los señores 
Orti 	a, González Alcántara Carrancá, 
nco Go ález Salas, Aguilar Morales, Pardo 
ández, Rios Farjat, Laynez Potisek, Pérez 

ar Lelo de Larrea. 

El señor 
el asunto se r  

istro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que 
en los términos precisados. Doy fe. 

Fir 
de la Na 
Acuerdos qu 

Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
el Ministro Ponente, con el Secretario General de 

da fe. 

PRESIDENTE 

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA 
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POD' AJDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

AIFAWA CORTE CA Asna* Ot U NADO« 

VOTO ACLARATORIO QUE FORMULA LA MINISTRA ANA MARGARITA 

RÍOS FARJAT, EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2020 Y 

SU ACUMULADA 138/2020 

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las 

sesiones celebradas los días veintiséis y veintisiete de octubride dos mil 

veinte, resolvió la acción de inconstitucionalidad citada al r ro, promovida 

por el Partido Sinaloense, en contra del Decreto No. 4 	publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el cinco de ju 	de dos mil veinte, 

mediante el cual se modificaron diversas disposiciones de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de esa ntidad federativa. Entre 

las disposiciones impugnadas se encontraba el a ículo 18, el cual prorrogó 

la fecha de inicio del proceso electoral en los si :entes términos. 

de ja reformolotpagnadil 

Artículo 18. Las elecciones ordi 	 arán el primer domingo de junio 
del año que corresponda. 

El Congreso del Estado co 	 nes dentro de la primera quincena 
del mes de septiembre del 	 de la elección. 

El proceso electoral ort nonio se inick on la expedición de la convocatoria y 
concluye con la declar oria que el Tribunal Electoral deberá publicar cuando: 

Decreto impugnado de 5 de junio de 2020 

Artículo 18. Las el aciones ordinarias se celebrarán el primer domingo de junio 
del año que corre. >onda. 

El Congreso del srado convocará a elecciones dentro de la primera quincena 
del mes de dicie bre del año previo al año de la elección. 

El proceso dec >rol ordinario se inicia con la expedición de la convocatoria y 
concluye con 1 declaratoria que el Tribunal Electoral deberá publicar cuando: 

Como se observ de conformidad con el artículo 18 de la mencionada ley, 

en esta entidad federativa el proceso electoral inicia con la expedición de la 

convocatoria por parte del Congreso del Estado. Antes de la publicación del 
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decreto impugnado, este artículo indicaba que dicha convocatoria tendría que 

expedirse la primera quincena del mes de septiembre anterior al año de 

la elección. Sin embargo, el referido decreto modificó este artículo para 

establecer que la expedición de la convocatoria ocurriría la primera 

quincena del mes de diciembre anterior al año de la elección. 

Por unanimidad, quienes integramos el Tribunal Pleno consideramos que la 

disposición es constitucional, pues las entidades federativas gozan de 

libertad de configuración para modificar la fecha de inicio del proceso 

electoral, siempre que respeten los principios fundamentales de la 

Constitución Federal y que no comprometan con ello la realización de las 

distintas etapas del proceso electoral. 

Uno de los mandatos que deben respetar las entidades federativas es que 

las modificaciones a la legislación electoral sean publicadas fuera del periodo 

al que se refiere el articulo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la 

Constitución Federal'. Este precepto dispone que las leyes electorales, 

federales y locales, deben promulgarse y publicarse por lo menos noventa 

días antes que inicie el proceso electoral  en el que vayan a aplicarse y que 

durante el mismo no podrán realizarse modificaciones legales fundamentalett, 
s.. ti 	I t'y' 

La disposición anterior, a la que coloquialmente se le conoce como el periodo—" r• J 
de veda electoral, representa un límite temporal a las facultades legislativas 

en materia electoral tanto del Congreso de la Unión, como de las legislaturas 

de las entidades federativas. Su objetivo es preservar el principio de certeza 

electoral, en su vertiente de que todos los actores involucrados y la propia 

ciudadanía conozcan con anticipación las reglas conforme a las cuales se 

desarrollará el proceso electoral. 

La sentencia no se involucra, en el presente caso2, en determinar cuál es la 

fecha que sirve de base para computar la veda electoral: la estipulada en la 

' Artículo 105. [—I 
II. [...J 
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes 

de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. y durante el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fundamentales. [...j 

2  A diferencia. por ejemplo. de la forma en que se determinó la litis en la diversa acción de 
inconstitucionalidad 171/2020. 

2 
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131\0 	EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2020 Y SU ACUMULADA 138/2020 

PODER JUDK3AL DE LA FEDERAOÓN 
SUPRIMA CORIF Of LAMIA DF LA NACO>. 

norma previo a la reforma (primera quince del mes de septiembre) o a la 

establecida en el artículo reformado por virtud del propio Decreto (primera 

quincena del mes de diciembre). El argumento no fue planteado así en el 

concepto de invalidez respectivo. 

No obstante, la ejecutoria cita en la página 63 las acciones de 

inconstitucionalidad 83/2017 y sus acumuladas', así como la/diversa acción 

de inconstitucionalidad 171/2020°, precedentes en los cuales se determinó 
/. 

que la fecha que debe tomarse en cuenta para analizar, si hubo o no una 

violación a la veda electoral es la estipulada en los artículos reformados. 

/ 
La razón de mi voto aclaratorio es que no compart tal criterio y, además, 

considero innecesaria la referencia a e: as recede es, pues se compromete 

la decisión sobre el parámetro de ca trol cott stitua nal respecto de qué fecha n  

debe tomarse en consideración ra el có puto e la veda electoral, lo cual, 

desde mi perspectiva, debe h. erse en u 	que amerite su estudio. En 

este caso, no lo era. 

r 
En mi opinión, era suficien responder el cbr>Eepto de invalidez en el sentido 

de que el Congreso de inaloa cuenta con libertad de configuración para 

modificar la fecha en ue se convoca a elecciones e inicia el proceso 

electoral, aunado a qu la fecha establecida para ello, en este caso, guarda 

congruencia con las di posiciones que rigen el proceso electoral. 

MINI TRA ANA MARGARITA RIOS FARJAT 

Acción de inconstituciona dad 13/2017 y sus acumuladas *8/2017. 69/2017, 91/2017. 922017, 96/2017 y 
98/2017, resuella por el • eno el 26 de octubre de 2017, por mayoría de 9 votos de los Ministros Gutiérrez 
Ortiz Mena, Luna Ram s, Franco González Salas. Zaldivar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo Pilla 
Hernández, Medina Mo I.. Pérez Dm án y Aguilar Morales, respecto a reconocer la validez del articulo 
n'amatorio quinto del Decreto 286 impugnado. El Ministro Laynez Pais& votó en contra. 

Acción de inconstitucionalidad 1712020, resuelta por el Pleno el 7 de septiembre de 2020. por unanimidad 
de once votos de las Ministras y los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 
Esquivel Mosso', Franco González Salas. Aguilar Morales, Pardo Rebolledo. Piba Hernández, Rios Fanal. 
Laynez Potisek, Perez Dayán y Presidente / , var Lelo de Lama. 
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SUPREMA CORTE DE RAIICIA LA 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO LUIS 

MARÍA AGUILAR MORALES, EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 135/2020 Y SU ACUMULADA 138/2020. 

En sesión celebrada el veintisiete de octubre de dos mil v te, el Tribunal 

Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al esolver la acción 

de inconstitucionalidad citada al rubro, analizó la c stitucionalidad del 

Decreto No. 454, que reforma, adiciona y deroga diversas  disposiciones 

de la Ley Electoral de Instituciones y ProcedirVientos Electorales del 

Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

el cinco de junio de este año. 

Entre otras cuestiones, este Alto Tribunal declaró la invalidez del artículo 

79, párrafo segundo, en sus 	
/ 

• ci. nes n rmativas "Dentro los últimos 

siete días del mes de octubre 

dicho término", de la Ley de Vistitucio 

Estado de Sinaloa', por 4rulnerar 

electoral. 

dora la elección" y "al concluir 

Procedimientos Electorales del 

rincipio de certeza en materia 

En concreto, el Tribunal Pleno determinó que estas porciones normativas 
/ 

son contrarias al brin tolo de certeza electoral debido a que ordenan la 

' 'Artículo 79. El Cons jo General emitirá y dará amplia difusión en la convocatoria 
que declara iniciado e proceso de registro de las y los ciudadanos interesados en 
postularse como can idatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pu 	n aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
comprobatoria requ ida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente, par la presentación de las solicitudes de registro, y para la emisión 
de la resolución sobr la procedencia, o improcedencia en su caso, del otorgamiento 
de las candidaturas, sl como los topes de gastos que pueden erogar y los formatos 
para ello. 
Dentro los últimos si te días del mes de octubre del año anterior a la elección el 
Consejo General del nstituto acordará los plazos en los que deberán desahogarse los 
procedimientos a q se refiere este artículo, y podrá al concluir dicho término publicar 
la convocatoria correspondiente'. 
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realización de actos propios del proceso electoral, incluso 

antes de su inicio formal y material. Lo anterior porque la 

norma impugnada dispone que el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Sinaloa, en el mes de octubre del año previo a la elección, 

debe acordar los plazos en que serán realizados los actos relativos al 

registro de candidaturas independientes y otorgar la posibilidad de 

publicar la convocatoria correspondiente, lo cual, a juicio del Pleno, no 

guarda congruencia con la fecha de inicio del proceso electoral. 

En este sentido, en la sentencia se estimó que estas porciones normativas 

son inconstitucionales debido a que no permiten que los participantes del 

proceso electoral conozcan con claridad, seguridad y de forma previa las 

reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están 

sujetas. 

Ahora bien, como lo manifesté en la sesión plenaria, no estoy de 

acuerdo con declarar la invalidez de las porciones señaladas del 

artículo 79, párrafo segundo, de la Ley Electoral local, pues contrario a lo 

sostenido por el Partido demandante y por el Tribunal Pleno, considero 

que esta norma no vulnera la certeza electoral  y más bien, permite que 

todos los participantes en la contienda electoral —sobre todo quienes 

pretendan aspirar a una candidatura independiente— tengan seguridad 

jurídica antes de comenzar el proceso electoral de los requisitos y 

documentación que serán exigibles para postularse en la vía de 

candidaturas independientes, así como los plazos para recabar el apoyo 

ciudadano correspondiente, para la presentación de solicitudes de 

registro y para que se emita la resolución sobre la procedencia de estas 

candidaturas, entre otros temas de relevancia. 

En la sentencia se refiere correctamente que este Atto Tribunal ha 

sostenido que el principio de certeza consiste en dotar de facultades 

expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes 

2 
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PQM JUDICIAL DE ureps.AcióN 
SDPID~ COM( DE AfIDCIA DE U NACO. 	en el proceso electoral conozcan previamente con 

claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación 

y la de las autoridades electorales están sujetase. Sin em lo, al 

momento de analizar si se cumple o no con este principio ector, la 

mayoría consideró que la disposición impugnada no guard congruencia 

con la fecha de inicio del proceso electoral y que permit que se lleven a 

cabo actos propios del proceso electoral aún antes de omenzar. 

Por el contrario, desde mi punto de vista, la norm no sólo es acorde al 

principio de certeza electoral, sino que es u a fórmula que permite 

fortalecer este principio rector y posibili r que las personas que 

pretenden aspirar a una candidatura i .ependiente —que por la 

naturaleza de esta figura cuenta 	enos experiencia, recursos e 

infraestructura para competir en e ciones frente a los partidos 

políticos— así como el resto e la po 
	

ión, conozcan con claridad las 

reglas de la contienda electo al, inclus r antes de que comience el proceso 

formalmente. 

Esta norma, desde mi perspectiva, no implica que se generen actos 

electorales fuera d: un proceso electivo —lo que sí seria 

inconstitucional—, si o simplemente permite que los aspirantes a una 

candidatura indepen•lente puedan contender en condiciones de equidad 

frente a los partidos políticos y conocer previamente las reglas del juego 

democrático. 

Vista así, la norm impugnada no rompe con el principio de certeza, pues 

no se debe sosia ar que las candidaturas independientes cuentan con 

una serie de reglas y requisitos distintos a los exigibles a los partidos 

2  Asl se ha pronun indo este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial de rubro: 
'FUNCIÓN ELECTO L A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. 
PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO'. Registro 176707. [J]; 9a. Época; 
Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Noviembre de 2005; Pág. 111. P./J. 144/2005. 

3 
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políticos que deberán cumplir en plazos breves dentro del 

proceso electoral,  de ahí que establecer esos requisitos 

antes del comienzo del proceso —en este caso específico— da total 

certeza y maximiza el derecho de participación política de la ciudadanía. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley Electoral 

local3  —que no fue impugnado— las personas que pretendan postularse 

como candidatos independientes tienen que cumplir con diversas reglas, 

entre ellas, presentar una manifestación de intención de participar en esa 

vía, presentar la documentación que acredite la creación de la persona 

moral constituida en asociación civil, acreditar su alta ante el Sistema de 

Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria a 

nombre de la persona moral para recibir el financiamiento público y 

privado correspondiente. 

Una vez reunidos esos requisitos, el candidato o candidata independiente 

deberá esperar a que el Consejo General del Instituto Electoral local 

resuelva la procedencia de su candidatura independiente y, en caso de 

lograrlo, conforme al artículo 81 de la Ley Electoral local'', deberá 1  

comenzar a realizar actos para recabar el porcentaje de apoyo ciudadano. 

3  'Artículo 80. Las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del 
órgano correspondiente del Instituto, dependiendo del cargo al que aspiren, por escrito 
y en el formato que el Consejo General determine. 
En todo caso, la manifestación de la intención se realizará a partir del dia siguiente al 
en que se emita la convocatoria y hasta el día previo al en que dé inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes reglas: 
(...) Con la manifestación de intención, el aspirante a candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político 
en el régimen fiscal. El Consejo General establecerá el modelo único de estatutos de 
la asociación civil. De la misma manera deberá acreditar su alta ante el Sistema de 
Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria a nombre de la 
persona moral para recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
(.-)"• 
4  "Artículo 81. A partir del dia siguiente de la fecha en que Obtengan la calidad de 
aspirantes, estos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de aoovo 
ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

4 
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VOTO PARTICULAR EN RELACIÓN CON LA 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2020 Y 
SU ACUMULADA 13812020. 

POOER PJOICIAL DE LA FEDERAOON 
SUMPEMA CORTE IX RATICIA M 1.& rdwOON 

Como se puede apreciar, a diferencia de las personas que son postuladas 

a través de un partido político, las candidaturas independientel tienen que 

cumplir diversos requisitos adicionales, de manera qe la norma 

impugnada me parece constitucional y apta para pirmitir a quienes 

quieran participar en la vía independiente pond ar si podrán o no 

reunir esos requisitos. Además, esta norma o implicaría que se 

realicen actos electorales fuera de proceso ele tivo, sino sólo conocer 

previamente cuáles son los requisitos que se e giran y los plazos con que 

contarán. 

Por tanto, en virtud de las consi rac ne 

de declarar la invalidez del art lo 79, 

normativas "Dentro los últim s siete 

anterior a la elección" y al concl 

Instituciones y Procedimi ntos Elect ales del Estado de Sinaloa, pues 

insisto, esta norma no r pe con el principio de certeza electoral y, más 

bien, se trata de una fó ula válida para que las personas en general y, 

sobre todo quienes piren a ser candidatos independientes, puedan 

conocer antes del co ienzo del proceso electoral, las reglas a las que 

deberán sujetarse. 

MINISTRO 

LUIS MARIA AGUILAR MORALES 

LATO 

Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los procesos en que se elijan al 
Gobernador, a las y los Diputados integrantes del Congreso y a los integrantes de los 
Ayuntamientos, se sujetarán a los siguientes plazos, según corresponda: 
(•••)-• 

anteriores, estoy en contra 

rafo segundo, en sus porciones 

s del mes de octubre del año 

dicho término", de la Ley de 

5 
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EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	 
	 CERTIFICA: 	  
Que esta fotocopia constante de tres fojas útiles en las que se cuenta esta 
certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente 
del voto particular formulado por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, en 
relación con la sentencia del veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictada por el 
Pleno de este Atto Tribunal en la acci. de inconstitucionalidad 135/2020 y su 
acumulada 138/2020. Se certifica con la f alidad de que se publique en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa 
Ciudad de Métrico, a trece de mayo 	•: mil eintiurp. 
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VOTO ACLARATORIO 

1 
• ••••• A- .1 

PODERAIDIaALDE LA FTDERAOON 
suriehiA COM Cf ~CIA DI LA MCC•1 

QUE FORMULA EL MINISTRO JORGE MARIO PARDO 
REBOLLEDO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
135/2020 Y SU ACUMULADA 138/2020. 

I.- Antecedentes 

 

En sesión pública ordinaria celebrada el veintisiete de octubre de dos 

mil veinte', el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió, de manera definitiva, la acción de inconstitucionalidad 

135/2020 y su acumulada 138/2020, promovidas por el Partido 

Sinaloense en contra de diversas dis9¿siciones contenidas en el 

Decreto 454, publicado en el Periódico • ficial del Estado de Sinaloa el 

cinco de junio de dos mil 

II.- •onsidera ion s del •ro ecto 

Con motivo 	Tema 1, s= analizó la constitucionalidad del 

articulo 18, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos El ctorales del Estado de Sinaloa, el cual aplazó el 

periodo de inicio del proceso electoral, de la primera quincena de 

septiembre a la p 'mera quincena de diciembre. 

Al respecte, el Tribunal Pleno llegó a la conclusión de que la 

legislatura local •uenta con libertad configuradora para elegir cualquier 

fecha para el nicio del proceso electoral, siempre que exista 

congruencia entr el momento de inicio y el resto de las disposiciones 

que rigen el proc so electoral. 

Continuación de la sesión de veintiséis ct tibie de dos mil veinte. 
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VOTO ACLARATORIO QUE FORMULA EL MINISTRO 
JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 	135/2020 	Y 	SU 
ACUMULADA138/2020. 

III.- Razones del voto aclaratorio 

El presente voto aclaratorio busca únicamente reiterar el criterio 

que he sostenido en diversos precedentes respecto al cómputo que 

debe realizarse para estimar si se actualiza o no un supuesto de veda 

legislativa en materia electoral. 

En relación con dicho tema, conforme al criterio minoritario que 

comparto, la fecha que debe ser tomada en cuenta para el cómputo y 

determinación de violación a la veda legislativa de noventa días prevista 

en el artículo 105, base II, párrafo cuarto, de la Constitución General, 

corresponde a aquella fecha anterior a la reformada. 

Esto es, la veda debe calcularse tomando en consideración la 

fecha originalmente prevista para el proceso electoral respectivo, mas 

no la fecha diferida. 

No obstante tal consideración, compartí el sentido del asunto en 

el referido tema, atendiendo a que aun con el criterio que sostengo, no 

se vulneraria en el caso el periodo de veda legislativa, dado que aún no 

había sido emitida la convocatoria respectiva que trazara el inicio del 

proceso electoral. 

MINISTRO 

JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA 

GPLA. 

Esta lote corresponde al wIto ecteratono enmielo por el Sedor 1.11nWro Jorge Mano Pardo Rebolledo en le Au;16n de 
inconsutuconahdad 13512020 y su acumulada 1380020 faltadas en seson ddual del Pleno de la Supe-eme Code de Justila 

de la Naoon de lecha vernastete de octubre de dos mi vente. Conste 
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EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	 
	 CERTIFICA: 	  
Que esta fotocopia constante de dos fojas útiles en las que se cuenta esta 
certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente 
del voto aclaratorio formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
en relación con la sentencia del veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictada por 
el Pleno ,deoeste Alto Tribunal en la cción de inconstitucionalidad 135/2020 y su 
acumuNda 138/1020. Se certifica ce 	idad de que se publique en el Periódico 
Oficiankit Estadye Sinaloa. 
Ciudldde MéXit 	trece de 	 mil 	tiuno. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INE/CG352/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL CUAL SE ASIGNAN LOS TIEMPOS EN RADIO Y 
TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CONSULTA POPULAR, SE 
APRUEBAN LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS PARA 
AUTORIDADES ELECTORALES, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO QUE 
REGULE LA SUSPENSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL 

GLOSARIO 

Consejo General 
CPEUM/Constitución 
CRT 
DEPPP 
DOF 
INE/Instituto 
JGE 
LGCS 
LGIPE 
LGPP 
MC 
PPN 
PRD 
Reglamento 
SCJN 
SHCP 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Comité de Radio y Televisión 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
Diario Oficial de la Federación 
Instituto Nacional Electoral 
Junta General Ejecutiva 
Ley General de Comunicación Social 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Movimiento Ciudadano 
Partidos Políticos Nacionales 
Partido de la Revolución Democrática 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

ANTECEDENTES 

I. 	Acuerdos sobre normas reglamentarias relativas a propaganda 
gubernamental. El Consejo General ha emitido diversos acuerdos 
relacionados con la atención a solicitudes para exceptuar la prohibición a la 
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difusión de propaganda gubernamental, desde el inicio de las campañas 
hasta el fin de la Jornada Electoral, identificados como: CG40/2009; 
CG601/2009; CG155/2010; CG135/2011; CG180/2011; CG220/2011; 
CG75/2012; CG94/2013; CG131/2013; CG83/2014; INE/CG61/2015; 
INE/CG120/2015; INE/CG133/2015; INE/CG199/2015; INE/CG1081/2015; 
INE/CG78/2016; INE/CG173/2016; INE/CG280/2016; INE/CG396/2016; 
INE/CG65/2017; INE/CG 172/2018; INE/CG119/2019; INE/CG245/2019 
INE/CG235/2020; INE/CG310/2020; INE/CG311/2020; e INE/CG109/2021, 
que sirven de base para la suspensión de propaganda gubernamental en el 
periodo establecido para la difusión de la Consulta Popular. 

II. Procedimiento y plazos de presentación de solicitudes de propaganda 
gubernamental. En sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada 
el trece de enero de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo mediante el 
cual se establece el plazo de presentación de solicitudes sobre la 
propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, Base III, 
apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
lo sucesivo Constitución), identificado como INE/CG03/2017. 

III. Promulgación de la Ley General de Comunicación Social (en adelante 
LGCS). El once de mayo de dos mil dieciocho, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (en lo sucesivo DOF) la LGCS. 

IV. Declaración de pandemia. El once de marzo de dos mil veinte, la 
Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de 
coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países 
involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su control. 

V. Medidas preventivas dictadas por el Secretario Ejecutivo. El trece de 
marzo de dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral (en adelante INE), mediante comunicado oficial, dio a conocer la 
implementación de diversas medidas de prevención, información y 
orientación, a fin de mitigar el riesgo de contagio entre personal del INE, 
con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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VI. Medidas preventivas y de actuación dictadas por la JGE. El diecisiete 

de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE (en lo 

sucesivo JGE) aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, las medidas 

preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia provocada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

En el Punto de Acuerdo Octavo de dicho instrumento, respecto a las 

comunicaciones derivadas de los procedimientos, se señala que se 

privilegiarán las notificaciones electrónicas, sobre las personales, en 

términos de lo dispuesto en la normativa aplicable. 

VII. Sesiones virtuales o a distancia. El veintisiete de marzo de dos mil veinte, 

este Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG80/2020, autorizó la 

celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o 
a distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o la JGE, 

durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-
19, en cuya parte considerativa, entre otros aspectos, señaló lo siguiente: 

'...En ese contexto, es indispensable adoptar medidas adicionales a 

las ya emitidas en instrumentos anteriores, tendentes a fortalecer la 
seguridad e higiene y que permitan, por una parte, dar continuidad a 

la operación de las actividades ordinarias y extraordinarias que tiene 

a su cargo esta autoridad electoral y, por otra, prevenir y reducir las 
posibilidades de riesgos de contagio dentro de los lugares de trabajo. 

Por ello, el Consejo General, a través del presente Acuerdo, busca 
brindar a quienes integran los órganos centrales de esta autoridad 

electoral, a todo el personal involucrado en su operación y al público 

en general, un marco de actuación sobre la validez de las sesiones, 

ordinarias o extraordinarias, tanto del propio Consejo General como 
de la Junta General Ejecutiva, llevadas a cabo de manera virtual o a 
distancia, con el uso de herramientas tecnológicas, durante el período 

de duración de las multicitadas medidas sanitarias derivadas de la 

pandemia COVID-19, a fin de dar cauce institucional adecuado a los 

requerimientos normativos y operativos que tiene a su cargo el INE 
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en el contexto de la situación extraordinaria que actualmente se 

presenta. 

Es importante destacar que la celebración de sesiones, ordinarias o 

extraordinarias, del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, 

atendidas de manera virtual o a distancia, se apegarán a lo 

establecido en los respectivos Reglamentos de sesiones, por lo que 

en modo alguno el desahogo de las mismas en dicha modalidad 
implica obviar las formalidades que rigen a las sesiones presenciales, 
como son, entre otras, las reglas de emisión de convocatorias en la 

temporalidad que exige la norma reglamentaria, orden del día y envio 

de la documentación atinente, quórum legal, participación de las y los 
integrantes de los órganos conforme a sus atribuciones, duración, 

publicidad y orden de las sesiones, votación, publicación y 
notificación de acuerdos y resoluciones, elaboración de actas...". 

VIII. Decreto que modifica tiempos fiscales. El veintitrés de abril de dos mil 
veinte, se publicó en el DOF el Decreto emitido por el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, por el que se autoriza a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (en adelante SHCP) a recibir de los 
concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que 
se indica, a partir del quince de mayo de dos mil veinte; y se abroga el 
similar, publicado en el mismo medio de difusión oficial el diez de octubre 
de dos mil dos. 

IX. Impugnación del Decreto. El veintiocho y veintinueve de abril de dos mil 
veinte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano (MC), presentaron juicios electorales ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo Sala 
Superior del TEPJF), en contra del Decreto descrito en el numeral anterior, 
los cuales fueron identificados con los expedientes SUP-JE-28/2020 y SUP-
JE-29/2020, respectivamente. 

X. Controversia constitucional presentada por el INE. El siete de mayo de 
dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo, en su carácter de representante del 
INE, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante 



Franja 
lizdio comercial it Television comercial 

(impactos) 	11 
' t 	

(impactos) 

Matutina 
06:00 - 11:59 

Vespertina 
12:00 - 17.59 

Nocturna 
1800 - 23'59 

3 

3 

3 

4 

5 

3 

6 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 11 de junio de 2021 

SCJN) una controversia constitucional en contra del Decreto publicado en el 
DOF el veintitrés de abril de dos mil veinte, por el que se autoriza a la 
SHCP a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el 
pago del impuesto que se indica, a partir del quince de mayo de dos mil 
veinte. Dicho medio de control constitucional se registró al día siguiente de 
su interposición con el expediente 73/2020. 

XI. 	Modificación de pautas de partidos políticos y criterio de asignación 
de tiempo. El quince de mayo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, 
el Consejo General emitió el Acuerdo [...J por el que, ad cautelam, se 
modifican los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en 
radio y televisión de los mensajes de los Partidos Políticos Nacionales y 
locales, durante el periodo ordinario correspondiente al primer semestre de 
dos mil veinte, el criterio de asignación de tiempo en radio y televisión a las 
autoridades electorales para el segundo trimestre de dos mil veinte, 
mediante la aplicación de criterios específicos de distribución, con motivo 
del Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a recibir de los concesionarios de uso comercial de estaciones de 
radio y televisión el pago del impuesto que se indica, identificado como 
IN E/CG90/2020. 

En ese tenor, este Consejo General determinó ajustar únicamente para los 
concesionarios comerciales, el modelo de tiempos oficiales, con la 
disminución de tiempos fiscales correspondiente, para redistribuir entre los 
Partidos Políticos Nacionales (en lo sucesivo PPN) y locales la prerrogativa 
en radio y televisión, por lo que el tiempo que le corresponde administrar al 
INE, se distribuirá de la manera siguiente: 
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De lo anterior, se desprende que se distribuirán doce (12) impactos entre 
los concesionarios comerciales de estaciones de radio y nueve (9) en los 
canales de televisión en las tres (3) franjas horarias señaladas. Es decir, se 
eliminaron tres (3) promocionales en radio y dos (2) en televisión 
diariamente, tanto para partidos políticos, como para autoridades 
electorales. 

Cabe destacar que la distribución de promocionales aprobada, permitió que 
la afectación del acceso a la prerrogativa de radio y televisión por parte de 
los partidos políticos y las autoridades electorales fuera la menor posible, al 
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considerar los horarios de menor rating, en atención a la disminución de los 
tiempos que derivan del Decreto del Ejecutivo Federal, conforme al estudio 
oficial con el que contaba esta autoridad electoral'. 

XII. Impugnaciones contra el Acuerdo INE/CG90/2020. Los días diecinueve, 
veinte, veintiuno y veinticinco de mayo de dos mil veinte, los partidos 
políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Movimiento 
Ciudadano, Social Demócrata de Morelos, así como el Partido del Trabajo, 
presentaron recursos de apelación en contra del Acuerdo descrito en el 
numeral anterior, los cuales fueron radicados ante la Sala Superior del 
TEPJF con los expedientes identificados como SUP-RAP-22/2020, SUP-
RAP-23/2020, SUP-RAP-24/2020, SUP-RAP-25/2020 y SUP-RAP-26/2020, 
respectivamente. 

Asimismo, el veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Partido Nueva 
Alianza Puebla interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo de 
referencia, el cual fue radicado ante la Sala Superior del TEPJF con el 
expediente SUP-RAP-30/2020. 

XIII. Resolución de Recursos de Apelación por la Sala Superior del TEPJF. 
En sesión pública por videoconferencia, celebrada el tres de junio de dos 
mil veinte, la Sala Superior del TEPJF resolvió el recurso de apelación 
SUP-RAP-22/2020 y acumulados, en el que determinó confirmar el Acuerdo 
INE/CG90/2020. 

Asimismo, en sesión pública celebrada el diecisiete de junio de dos mil 
veinte, la Sala Superior del TEPJF resolvió en el mismo sentido, el recurso 
de apelación SUP-RAP-30/2020. 

XIV. Términos y condiciones de la entrega de materiales y elaboración de 
órdenes de transmisión 2021. El veintinueve de septiembre de dos mil 
veinte en la cuarta sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión del 
INE (en adelante CRT), se emitió el Acuerdo [...] por el que se establecen 
los términos y condiciones para la entrega y recepción electrónica de 
materiales, así como para la elaboración de las órdenes de transmisión en 
el Proceso Electoral Federal, los Procesos Electorales Locales 

I  Con base en los reportes de Indices de audiencias adquiridos en dos mil diecisiete, de la empresa INRA 
S.C.. para la conformación del Catálogo de Noticiarios en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
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Coincidentes y el periodo ordinario que transcurrirán durante 2020-2021, 
identificado como INE/ACRT/13/2020. 

XV. Catálogo Nacional de Emisoras 2021. El veintinueve de septiembre de 
dos mil veinte en la cuarta sesión ordinaria del CRT, se aprobó el Acuerdo 
U.] por el que se declara la vigencia del marco geográfico electoral relativo 
a los mapas de cobertura, se aprueba el Catálogo Nacional de estaciones 
de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, de los Procesos Electorales Locales 
Coincidentes con el Federal, así como del periodo ordinario durante 2021, y 
se actualiza el Catálogo de concesionarios autorizados para transmitir en 
idiomas distintos al español y de aquellos que transmiten en lenguas 
indígenas nacionales que notifiquen el aviso de traducción a dichas 
lenguas, identificado como INE/ACRT/14/2020. Publicación ordenada en el 
DOF, mediante el diverso INE/CG506/2020. 

XVI. Criterios de asignación de tiempo para autoridades electorales. El 
treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria del Consejo 
General, se emitió el Acuerdo [...3 por el que se aprueban los criterios 
relativos a la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades 
electorales federales y locales para las etapas de precampaña, 
intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021; así como en los Procesos Electorales 
Locales Ordinarios con jornada comicial coincidente con la federal, 
identificado como INE/CG309/2020. 

XVII. Revisión de la Constitucionalidad de la materia de la Consulta Popular 
1/2020. El uno de octubre de dos mil veinte, el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, resolvió la revisión de la constitucionalidad de la 
materia de Consulta Popular 1/2020, en los términos siguientes: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Es constitucional la materia de Consulté Popular a que este 
expediente se refiere. 

SEGUNDO. La pregunta aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción 
de la Ley Federal de Consulta Popular, es la siguiente: "¿Estás de acuerdo 
o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco 
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constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las 
decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, 
encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles 
víctimas?". 

XVIII. Aprobación del Decreto por el que se resuelve sobre la procedencia y 
trascendencia de Consulta Popular. El 22 de octubre de 2020, la Cámara 
de Diputados aprobó el decreto por el que se resuelve sobre la procedencia 
y trascendencia de la petición de Consulta Popular presentada por el 
Presidente de la República, y se expide la convocatoria a Consulta Popular. 

XIX. Publicación del Decreto por el que se expide la Convocatoria a 
Consulta Popular. El veintiocho de octubre de dos mil veinte se publicó en 
el DOF, el Decreto emitido por el Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos por el que se expidió la Convocatoria a Consulta Popular. 

XX. Reforma al articulo primero transitorio de la Convocatoria a Consulta 
Popular. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte se publicó en el 
DOF el Decreto emitido por el Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos por el que se reformó el artículo Primero Transitorio del Decreto 
por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular. 

XXI. Acuerdo de asignación y criterios de distribución de tiempo para 
autoridades electorales correspondiente al segundo trimestre. En 
sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el diecinueve de 
marzo de dos mil veintiuno, se aprobó el Acuerdo (...1 por el que ad 
cautelam se determina la asignación de tiempos en radio y televisión a las 
autoridades electorales para el segundo trimestre de dos mil veintiuno, 
mediante la aplicación de criterios específicos de distribución, identificado 
como INEJCG188/2021. 

CONSIDERACIONES 

Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión 

1. 	De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, Base III, Apartado A, 
de la Constitución; 30, numeral 1, inciso i), 31, numeral 1, 160, numeral 1, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo sucesivo 
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LGIPE); y 7, numeral 3, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral (en lo sucesivo Reglamento), el INE es la autoridad única 
encargada de la administración de los tiempos del Estado en radio y 
televisión correspondientes a la prerrogativa de los partidos políticos y 
candidaturas independientes, así como la asignación de tiempos para las 
demás autoridades electorales y es independiente en sus decisiones y 
funcionamiento. 

2. Como lo señalan los artículos 1, numeral 1, de la LGIPE, en relación con el 49, 
de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), dichas 
disposiciones son de orden público y de observancia general en el territorio 
nacional y reglamentan las normas constitucionales relativas al acceso a radio 
y televisión para los partidos políticos, el INE y las autoridades electorales en 
las entidades federativas, en términos de la Constitución. 

3. De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 41, Base III, de la Constitución; 161, 
numeral 1, y 164, numeral 1, de la LGIPE, el INE y las demás autoridades 
electorales accederán al tiempo en radio y televisión que le corresponde al 
primero, para difundir sus respectivos mensajes de comunicación social. 

4. Los artículos 4, fracciones XIV, XV, y XVI; 17 y 21 de la LGCS señalan que 
se entienden como Tiempos de Estado: las transmisiones gratuitas diarias 
referidas en los artículos 251 y 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión; como Tiempos Fiscales: corresponden al pago en especie 
del Impuesto Federal sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés 
Público por Ley, en los que intervengan Empresas Concesionarias de Bienes 
del Dominio Directo de la Nación; a través de transmisiones gratuitas en 
radio y televisión, y como Tiempos Oficiales: los que comprenden tanto los 
Tiempos de Estado como los Tiempos Fiscales en radio y televisión; que: 

"...La Secretaría de Gobernación administrará el uso de los Tiempos 
de Estado y de los Tiempos Fiscales, conforme a lo dispuesto por la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como por el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 
fiscal correspondiente, salvo en el caso de los Tiempos Oficiales que 
en distintos momentos corresponda administrar al Instituto Nacional 
Electoral, conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y a la legislación de la materia. 

La distribución de los Tiempos Fiscales se realizará en la proporción 
siguiente: 
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1. 	Cuarenta por ciento al Poder Ejecutivo Federal; 
II. 	Treinta por ciento al Poder Legislativo Federal, tiempos que 
se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores; 

111. 	Diez por ciento al Poder Judicial Federal, y 
IV. 	Veinte por ciento a los Entes Autónomos Constitucionales. 

La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la utilización de los 
tiempos fiscales. Asimismo, estará facultada para reasignar estos 
tiempos cuando no hubieren sido utilizados con oportunidad o se 
encuentren subutilizados, de conformidad con las disposiciones 
generales que al efecto emita. 

Las reasignaciones se ajustarán a la proporción prevista en este 
artículo...". 

5. 	De conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, numeral 2; 9, numeral 1 
y 10, numeral 4 del Reglamento, del total del tiempo que dispone el INE en 
periodo ordinario, el cincuenta por ciento (50%) debe distribuirse en forma 
igualitaria entre los partidos políticos, el cual, será utilizado para la 
transmisión de mensajes con duración de 30 segundos. 

Facultad del Consejo General del INE en radio y televisión 

1 	El artículo 35, numeral 1, de la LGIPE, dispone que este Consejo General es 
el órgano superior de dirección del INE y es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral. 

7. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, numeral 1, inciso jj), en 
relación con el inciso n), del mismo artículo; 162, numeral 1, inciso a), de la 
LGIPE; 4, numeral 2, inciso a); y 6, numeral 1, incisos e) e i), del 
Reglamento, es competencia de este Consejo General aprobar la asignación 
trimestral de tiempos en radio y televisión destinado a las autoridades 
electorales. 

8. En términos de los artículos 44, numeral 1, incisos k), n) y jj); 184, numeral 1, 
inciso a), de la LGIPE; y 6, numeral 1, incisos a) y h), del Reglamento, este 
Consejo General tiene la facultad de conocer y resolver los asuntos 
vinculados con la administración del tiempo que corresponda al Estado en 
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radio y televisión destinado a los propios fines del INE, a los de otras 
autoridades electorales federales y locales, y al ejercicio del derecho de los 
partidos políticos y candidaturas independientes cuando por su importancia 
así lo requiera. 

9. 	Tomando en consideración lo anterior y dada la publicación y entrada en 
vigor el quince de mayo de dos mil veinte del Decreto emitido por el 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se 
autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y 
televisión el pago del impuesto que se indica; esto es, la opción por el pago 
del impuesto a que se refiere el articulo noveno de la Ley que Establece, 
Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos, lo que 
se traduce que se puede pagar la contribución que se menciona 
disminuyendo el número de minutos que cada concesionario comercial de 
radio y televisión debe pagar en especie como pago del impuesto referido, es 
decir, con once (11) minutos diarios de transmisión en el caso de estaciones 
de televisión [en lugar de los dieciocho (18) minutos antes vigentes], y con 
veintiún (21) minutos diarios en las de radio [en lugar de los treinta y cinco 
(35) minutos antes vigentes]; en virtud de que la controversia constitucional 
promovida por el INE -y que ha sido citada en el apartado de antecedentes-
se encuentra sub judice, ad cautelam, este Consejo General en cumplimiento 
de su obligación de acatar dicho Decreto, resuelve conocer y aprobar la 
asignación de tiempo en radio y televisión para las autoridades electorales 
locales durante el periodo comprendido entre el quince de julio y el uno de 
agosto de dos mil veintiuno, para destinarlo en su totalidad a la difusión de la 
Consulta Popular. 

Lo anterior, toda vez que este Consejo General considera que de no ejercer 
la facultad que tiene, se podría poner en riesgo el oportuno y efectivo acceso 
al tiempo del Estado en los medios de comunicación social por parte de las 
autoridades electorales. 

10. La facultad reglamentaria del Consejo General como órgano máximo de 
dirección del INE ha sido expresamente reconocida en las resoluciones 
dictadas por la Sala Superior del TEPJF, dentro de los expedientes 
identificados con las claves SUP-RAP-44/2007; SUP-RAP-243-2008; SUP-
RAP-53/2009 y SUP-RAP-94/2009, en las cuales se señala que el Consejo 
General es el único órgano legalmente facultado para emitir Reglamentos o 
normas generales con el objeto de desarrollar o explicitar las disposiciones 
contenidas actualmente en la LGIPE, por lo que en ese sentido, las normas 
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que regulan la materia de radio y televisión para fines electorales, solamente 
pueden ser emitidas por el máximo órgano de dirección del Instituto. 

11. El Consejo General tiene como atribuciones vigilar que en lo relativo a las 
prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a la propia ley, así 
como a lo dispuesto en los Reglamentos que al efecto expida; vigilar de 
manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad 
única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 
televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades 
electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los PPN, 
agrupaciones políticas y candidaturas independientes, de conformidad con lo 
establecido en la ley y demás leyes aplicables; conocer de las infracciones y, 
en su caso, imponer las sanciones que correspondan, a través del 
Procedimiento Especial Sancionador, en los términos previstos en la propia 
ley; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
anteriores atribuciones y las demás señaladas en la ley o en otra legislación 
aplicable. Lo anterior de conformidad con el artículo 44, numeral 1, incisos k), 
n), aa) y jj) de la LGIPE. 

12. Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 21, fracción IV de la 
LGCS, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 
federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, 
deberá suspenderse la difusión de toda Campaña de Comunicación Social 
en los Medios de Comunicación; se exceptúan de lo anterior: Las campañas 
de información de las autoridades electorales; Las relativas a servicios 
educativos y de salud; Las necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia, y cualquier otra que autorice el Consejo General, de manera 
específica durante los procesos electorales, sin que ello implique que sólo las 
campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que 
podrían difundirse. 

Efectos del Decreto presidencial en el tiempo que administra el !NE durante 
periodo ordinario 

13. Derivado de la entrada en vigor del Decreto emitido por el Ejecutivo Federal, 
así como de la modificación de pautas de transmisión de promocionales de 
autoridades electorales y partidos políticos, y del criterio de asignación de 
tiempo en radio y televisión, emitidas ad cautelam2, por la JGE y por el 

2 Derivado, como se citó en los antecedentes, de que el siete de mayo de dos mil veinte, este Instituto 
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Consejo 	General, 	ambos 	referidos 	en 	los 	antecedentes 	del 	presente 
instrumento, el tiempo que corresponde administrar al INE en los periodos no 
electorales es el siguiente: 

CONCESIONARIOS COMERCIALES 

TIEMPO DEL ESTADO 
EMISORAS DE RADIO 	

EMISORAS DE
TELEVISION 

CONCESIONARIOS 
PUBLICOS Y SOCIALES 

30 Tiempos del Estado 30 30 

Tiempos fiscales 21 11 N/A 

Total de tiempos oficiales 51 minutos 41 minutos 30 minutos 

12% que le corresponde 
administrar al INE 

6 minutos 7 segundos 4 minutos 55 segundos 3 minutos 38 segundos 

De lo anterior, se colige que diariamente el INE, fuera de las etapas de 
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada 
Electoral, administrará seis (6) minutos, siete (7) segundos en cada estación 
de radio concesionada comercial; cuatro (4) minutos, cincuenta y cinco (55) 
segundos en cada canal de televisión concesionado comercial, así como tres 
(3) minutos treinta y seis (36) segundos en las concesionarias públicas y 
sociales (éstos últimos no se modifican, dado que no están obligados al pago 
de tiempos fiscales). 

Lo anterior implica que, en promocionales cuya duración ha sido aprobada 
por el CRT para que sean de treinta segundos, previo a la entrada en vigor 
del Decreto, se administraban quince (15) impactos o promocionales en 
radio y once (11) impactos en televisión, por lo que, con dicha 
disminución ahora serán doce (12) impactos en radio y nueve (9) 
Impactos en televisión, es decir, se perderán tres (3) espacios en radio y 
dos (2) en televisión diariamente, como fue explicado en el Acuerdo 
INE/CG90/2020 tanto para partidos políticos, como para autoridades 
electorales, que a mayor entendimiento la afectación se tradujo en lo 
siguiente: 

interpuso una controversia constitucional ante la SCJN, con motivo del Decreto publicado en el DOF el 
veintitrés de abril de dos mil veinte, por el que se autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios de 
estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, a partir del quince de mayo de dos mil 
veinte.  
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TIEMPO 
DEL 

ESTADO 

Tiempo del 
Estado 

VIGENTE HASTA 
MAYO 

EMISORAS 
DE RADIO 

30 minutos 

CONCESIONARIOS 
COMERCIALES 

CONCESI 
COMERCIALES 

VIGENTE A PARTIR 

	

EL 14 DE 	DE MAYO 
DE 2020 

	

CANALES 	EMISORAS 
DE 

DE RADIO 
TEI.EVISION 

	

30 minutos 	30 minutos 

NARIOS 

DEI 15 
DE 2020 

CANALES 
DE 

TELEVISIÓN 

30 minutos 

AFECTACION 
RADIO AL 

DIA 

N/A 

AFECTACION 
TELEVISION 

AL DIA 

N/A 

Tiempos 
escales 

35 minutos 18 minutos 	21 minutos 11 minutos 14 minutos 7 minutos 

Total de 
tiempos 
oficiales 

65 minutos 48 minutos 	51 minutos 41 minutos 14 minutos 7 minutos 

12% que le 
corresponde 
administrar al Virar 

7 minutos 
48 

segundos = 
15 18 

os 

5 minutos 
45 	6 minutos 7 

segundos • 	segundos = 
11 	12 Impactos 

lin • 	os 

4 minutos 55 
segundos • 
3 Impactos 

1 minuto 41 
segundos e 3 

impactos 

50 segundos • 
2 impactos 

Proceso 
electoral 

48 48 	Sin modificación Sin afectación 

Consulta Popular 

14. De conformidad con el Decreto emitido por el Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado el veintiocho de octubre de dos mil 
veinte, en el DOF, se emitió la Convocatoria de Consulta Popular en los 
siguientes términos: 

Articulo Único.- El Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en lo establecido por los artículos 35, 
fracción VIII, Apartados lo. y 5o. de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y 26, fracción VI, de la Ley Federal de 
Consulta Popular 

CONVOCA 

A las y los ciudadanos de la República mexicana para que emitan su 
opinión en el proceso de CONSULTA POPULAR sobre las acciones 
para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones 
políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos", la 
cual se llevará a cabo el domingo 1 de agosto de 2021, conforme a las 
siguientes: 
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BASES 

PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES. 
La organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de 
resultados de la Consulta Popular estarán a cargo del Instituto 
Nacional Electoral, conforme a la metodología que apruebe, el cual 
será la única instancia calificadora. 

SEGUNDA. DIFUSIÓN. 
La difusión de la Consulta Popular se llevará a cabo en los tiempos y 
forma que determine la metodología aprobada por el Instituto Nacional 
Electoral, observando en todo momento lo dispuesto por el articulo 35, 
fracción VIII, Apartado 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por la Sección Tercera del Capitulo III de la Ley 
Federal de Consulta Popular. 

TERCERA. PREGUNTA DE LA CONSULTA. 

¿ESTÁS DE ACUERDO O NO EN QUE SE LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES, CON APEGO AL MARCO 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL, PARA EMPRENDER UN PROCESO 
DE ESCLARECIMIENTO DE LAS DECISIONES POLÍTICAS 
TOMADAS EN LOS AÑOS PASADOS POR LOS ACTORES 
POLÍTICOS ENCAMINADO A GARANTIZAR LA JUSTICIA Y LOS 
DERECHOS DE LAS POSIBLES VÍCTIMAS? 

SI ESTOY DE ACUERDO 

NO ESTOY DE ACUERDO 

CUARTA. UBICACIÓN E INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS 
DE CASILLA. 
El Instituto Nacional Electoral determinará la ubicación de las casillas 
de la Consulta Popular, considerando. para ello, lugares de fácil 
acceso, así como su conformación e integración, los cuales deberán 
procurar la accesibilidad de adultos mayores y/o personas con alguna 
discapacidad. 
Asimismo, difundirá, por los medios que el propio Instituto determine, 
el listado de ubicación e integración de mesas directivas de casilla. 
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QUINTA. JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR. 

Apertura. 
La jornada de la Consulta Popular se realizará el domingo 1 de agosto 
de 2021, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, dentro de las 
demarcaciones que determine el Instituto Nacional Electoral. A ella 
concurrirán todas las y los ciudadanos interesados en emitir su 
opinión. 

Cierre. 
Concluida la jornada de la Consulta Popular, el Instituto Nacional 
Electoral declarará el cierre de ésta y procederá a realizar el escrutinio 
y cómputo. 
Cuando por causas fortuitas o de fuerza mayor se impida el normal 
desarrollo de la jornada de la Consulta Popular, el Instituto Nacional 
Electoral, como órgano superior de dirección y única instancia 
calificadora, en el marco de sus atribuciones podrá suspender, de 
manera temporal o definitiva, el ejercicio en una o más mesas 
directivas de casilla, debiendo quedar asentado en el acta 
circunstanciada que al efecto se levante por personal del Instituto 
facultado para ello. 

SEXTA. RESULTADOS DE LA CONSULTA. 
La validación de los resultados de la Consulta Popular estará a cargo 
de la instancia calificadora. 

SÉPTIMA. CASOS NO PREVISTOS. 
Los casos no previstos en la presente Convocatoria y en la 
metodología aprobada serán resueltos por el Instituto Nacional 
Electoral. 

Transitorios 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
Segundo. Notifíquese la Convocatoria contenida en el presente 
Decreto al Instituto Nacional Electoral. 
Tercero. Publíquese la Convocatoria contenida en el presente Decreto 
en el Diario Oficial de la Federación. 

15. Como quedó asentado en el apartado de antecedentes, el diecinueve de 
noviembre de dos mil veinte se publicó el Decreto emitido por el Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos por el que se reformó el artículo 
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primero transitorio del Decreto por el cual se expidió la convocatoria de 
Consulta Popular, señalado en el considerando anterior, como se transcribe 
a continuación: 

Primero. El presente Decreto y la Convocatoria de Consulta Popular 
que se expide entrarán en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin 
perjuicio de que el Instituto Nacional Electoral ejecute las acciones 
preparatorias necesarias para realizar la jornada de Consulta Popular. 

Disposiciones Constitucionales y Legales sobre la Consulta Popular en 
materia de radio y televisión 

16. El artículo 35, fracción VIII de la Constitución, dispone que son derechos de 
la ciudadanía, entre otros, votar en las consultas populares sobre temas de 

trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 

4°. E! Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la 
verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado lo. de la 
presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados. 

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas 
populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La 
promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a 
influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en 
promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna 
otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los 
ciudadanos sobre las consultas populares. 

Durante el tiempo que comprende el proceso de Consulta Popular, desde la 
convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental 
de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir 
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 
casos de emergencia; 

5°. Las consultas populares conforme a la presente fracción, se realizarán el 
primer domingo de agosto. 
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17. Los artículos 40, 41 y 42 de la Ley Federal de Consulta Popular establecen 
que, durante la campaña de difusión de la Consulta Popular, el INE 
promoverá la participación de los ciudadanos en la Consulta Popular a través 
de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la autoridad 
electoral. La promoción deberá ser imparcial. De ninguna manera podrá estar 
dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la 
Consulta Popular. 

El INE promoverá la difusión y discusión informada de las consultas que 
hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión a través de los tiempos 
de radio y la televisión que correspondan al propio Instituto. 

Cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se 
refiere el párrafo anterior fuese insuficiente, determinará lo conducente para 
cubrir el tiempo faltante. 

Adicionalmente señala que ninguna otra persona física o moral, sea a título 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y 
televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la Consulta 
Popular. El Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e 
iniciará el proceso de sanción que corresponda. 

Durante los tres días naturales anteriores a la jornada de consulta y hasta el 
cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos 
horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibida la 
publicación o difusión de encuestas, total o parcial, que tenga por objeto dar 
a conocer las preferencias de los ciudadanos o cualquier otro acto de 
difusión. 

Difusión de la Consulta Popular 

18. El artículo 67, numeral 1 del Reglamento dispone que, durante la campaña 
de difusión, el INE promoverá la participación de las personas ciudadanas en 
la Consulta Popular, a través de los tiempos en radio y televisión que 
corresponden a la autoridad electoral. La promoción deberá ser imparcial. De 
ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la 
ciudadanía, a favor o en contra de la Consulta Popular. 
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19. El artículo 67, numeral 2 del Reglamento establece que, el INE promoverá la 
difusión y discusión informada de las consultas populares que hayan sido 
convocadas por el Congreso de la Unión, a través de los tiempos de radio y 
televisión que correspondan al propio Instituto. 

20. El artículo 67, numeral 3 del Reglamento señala que ninguna otra persona 
fisica o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las 
personas ciudadanas sobre la Consulta Popular. El INE ordenará la 
cancelación de cualquier propaganda contraria a lo señalado en el presente 
artículo e iniciará el procedimiento sancionador correspondiente. 

Asignación de tiempos 

21. Los artículos 182, numeral 1, incisos a) y b), de la LGIPE; y 11, numerales 1, 
3 y 4, del Reglamento, disponen que el INE, por conducto de este Consejo 
General determinará la asignación, mediante la aplicación de criterios 
específicos de distribución, del tiempo en radio y televisión destinado a sus 
propios fines y de otras autoridades electorales en forma trimestral, en 
ningún caso serán incluidas como parte de lo anterior las prerrogativas para 
los partidos políticos. Para tales efectos, los mensajes de las autoridades 
electorales podrán tener duración de veinte o treinta segundos. 

22. Los artículos 41, Base III, Apartado A, inciso g) de la Constitución; 181, 
numeral 1, de la LGIPE; 8, numerales 1 y 2, 35, numeral 1, inciso b), del 
Reglamento, señalan que el INE tendrá a su disposición fuera de los 
periodos de precampaña y campaña electoral hasta el doce por ciento (12%) 
del tiempo total que el Estado disponga en radio y televisión, lo cual se 
traduce en el total semanal siguiente: 

TIPO DE EMISORA 
	 TIEMPO TOTAL A DISTRIBUIR POR.  

RADIO -~164.'"~TELEMIS1014~7' 

Concesionarias 42 minutos 50 segundos 34 minutos 26 segundos 

Concesionarias de uso público y social 

 

25 minutos 12 segundos 

23. Dicho lo anterior, del total del tiempo asignado al INE durante el periodo 
ordinario, el cincuenta por ciento (50%) se distribuirá en forma igualitaria 
entre los PPN y el cincuenta por ciento (50%) restante, se distribuirá entre el 



TIPO DE EMISORA 

Concesionarias 

Concesionarias de uso público y social 

TIEMPO A CISTRIELiin POR EL INSTITUTO A LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES 

RADIO 	 TELEVISION 

21 minutos 25 segundos 17 minutos 13 segundos 

12 minutos 36 segundos 
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INE y las demás autoridades electorales, lo que se traduce en el total 
semanal siguiente: 

Criterios de distribución 

24. Durante el periodo ordinario, los impactos que corresponden a las 
autoridades electorales se distribuyen entre el INE y las autoridades que 
soliciten sus tiempos. La distribución actual es del 75% para el INE y el 25% 
para las autoridades electorales locales. Dicha distribución la aprueba este 
Consejo General cada trimestre. Por lo que la asignación de tiempos para la 
Consulta Popular corresponderá a una parte del tercer trimestre de dos mil 
veintiuno. 

A continuación, se presenta una proyección de los impactos que 
corresponderían al INE y a las autoridades locales, durante el periodo de 
difusión de la Consulta Popular, con base en los criterios vigentes de 
distribución de periodo ordinario. 

Autoridad RA Total 
INE 157,531 87,509 245,040 

Autoridades electorales locales 48.456 28,120 74,576 
Total 205,987 113,629 319,616 

Consideraciones en la elaboración de la proyección: 
• Se realizó con base en la última numeralia actualizada del Catálogo 

Nacional 2021 (con corte al 17 de marzo de 2021). 
• Se utilizaron los impactos diarios de cada modelo de concesión: radio 

comercial (12 impactos), televisión comercial (9 impactos), radio y 
televisión públicas y sociales (7 impactos). 

• En la proyección, se le sumaron al INE los impactos sobrantes del 
modelo de partidos. Por lo que la proyección considera en su cálculo el 
número de partidos locales en cada entidad. 
La proyección también contempla la distribución de 75% para el INE y 
25% para autoridades electorales. 
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25. Toda vez que el INE tiene la obligación de promover la participación de los 
ciudadanos en la Consulta Popular a través de los tiempos en radio y 
televisión que corresponden a la autoridad electoral, y dado que la difusión 
de la consulta sucederá desde el quince de julio al uno de agosto de dos mil 
veintiuno, se deberán aplicar las reglas de periodo ordinario, en virtud de que 
la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 2020-2021 concluye el 
próximo seis de junio de dos mil veintiuno. 

Por tanto, este Consejo General determina que, para la difusión de la 
Consulta Popular, del quince de julio al uno de agosto de dos mil veintiuno, 
se asignará la totalidad del tiempo del que dispone este Instituto, así como 
de todas las autoridades electorales locales, en las emisoras de radio y 
canales de televisión previstas en el Catálogo Nacional de estaciones de 
radio y canales de televisión (en lo sucesivo Catálogo) aprobado para el 
Proceso Electoral 2020-2021 y el periodo ordinario 2021. 

Lo anterior, tomando en consideración las necesidades de las autoridades 
electorales locales en el marco de la celebración de algún ejercicio de 
democracia directa o participativa simultáneo y que requiera de una campaña 
de difusión que no pueda ser postergado, lo cual deberá informarse para que 
este Consejo General determine lo conducente. 

Aunado a lo anterior, de conformidad con el articulo 164, numeral 2 de la 
LGIPE, el TEPJF tramitará el acceso a radio y televisión conforme a su 
propia normatividad. 

Lo mismo ocurrirá con la Fiscalia Especializada en Delitos Electorales, al 
formar parte de la Fiscalía General de la República y éste al ser un órgano 
público autónomo, de conformidad con el artículo 1° de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República, acceden mediante el porcentaje que 
corresponde administrar a la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía, con base en el articulo 17 fracción IV de la LGCS. 

Propaganda Gubernamental 

26. Durante el tiempo que comprende el proceso de Consulta Popular, desde la 
convocatoria y hasta la conclusión de la jornada consultiva, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda 
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gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan 
como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, 
las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. Lo anterior, de conformidad con el 
artículo 35, fracción VIII de la Constitución. 

Si bien es cierto, la convocatoria fue publicada en el DOF el veintiocho de 
octubre de dos mil veinte, también lo es que la modificación al artículo 
primero transitorio del Decreto por el que se expidió la convocatoria, aplazó 
la entrada en vigor al jueves quince de julio de dos mil veintiuno. En ese 
sentido, dado que las consultas populares se realizarán el primer domingo de 
agosto, la jornada consultiva correspondiente se llevará a cabo el uno de 
agosto de dos mil veintiuno. 

27. La difusión de propaganda gubernamental deberá suspenderse en el periodo 
comprendido entre el quince de julio y el uno de agosto de dos mil veintiuno, 
por lo cual, el procedimiento para que este Consejo General, en su caso, 
autorice aquellas campañas vinculadas a los conceptos de educación, salud 
o protección civil en casos de emergencia, se establecerá en el presente 
documento. 

Derivado de lo anterior, no podrá difundirse propaganda gubernamental en el 
periodo citado, en los medios de comunicación social incluyendo las 
emisoras de radio y televisión que estén previstas en el Catálogo. Las únicas 
excepciones serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, y las necesarias 
para la protección civil en casos de emergencia. 

28. 	De conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafos séptimo y 
octavo de la Constitución, así como 7, numeral 7 del Reglamento, la 
propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundan 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 
de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 
o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. En consecuencia, la propaganda que se transmita 
deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, 
voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o 
electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público 
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alguno. Es decir, no podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir 
información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en 
bien de la ciudadanía. 

Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se 
trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o 
símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral. 
La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial 
como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de 
manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal, 
local o municipal. La propaganda no podrá contener logotipos, eslogans o 
cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno 
o administración, o a sus campañas institucionales, ni incluir elementos de 
propaganda personalizada de servidor público alguno. En su caso, la 
propaganda exceptuada, deberá tener fines informativos sobre la prestación 
de un servicio, alguna campaña de educación o de orientación social, por lo 
que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún 
programa o logro obtenido en los gobiernos municipal, local o federal o de 
alguna administración específica. 

29. 	En sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos mil once, la 
Sala Superior del TEPJF aprobó la jurisprudencia 18/2011, misma que 
señala lo siguiente: 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE 
EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 41, BASE III, 
APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.—De la 
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado C. segundo párrafo. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, 
párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se colige que la restricción a la difusión en medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las 
campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos 
puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea 
en pro o en contra de determinado partido político o candidato, atento a 
los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda 
electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las 
campañas de información, servicios educativos, de salud y las de 
protección civil en caso de emergencia, a que se refieren ambos 
preceptos jurídicos, deberán colmar los mencionados principios, dado 
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que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir 
con la normativa constitucional y legal en la materia. 

De dicho criterio se desprende que, la finalidad de la prohibición de difundir 
propaganda gubernamental es evitar que ésta influya o pueda influir en las 
preferencias electorales de las personas ciudadanas, ya sea a favor o en 
contra de determinado partido político o candidato, en tanto el sistema 
democrático ha sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos a 
través de los tres niveles de gobierno y cualesquiera entes públicos observen 
una conducta imparcial en las elecciones. 

Por lo anterior, en una interpretación armónica, la finalidad de la prohibición 
de difundir propaganda gubernamental es evitar que ésta influya o pueda 
influir en la opinión de la ciudadanía sobre las consultas populares. 

30. La Sala Superior del TEPJF ha emitido diversos criterios orientadores 
respecto de los conceptos de educación y salud. Al respecto, los portales de 
los entes públicos en internet deberán abstenerse de difundir logros de 
gobierno, así como referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, 
voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política, 
electoral o personalizada. Lo anterior no implica, bajo ningún supuesto, que 
los entes públicos dejen de cumplir las obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

31. No obstante, lo señalado en la tesis de jurisprudencia 18/2011, la propia Sala 
Superior del TEPJF ha confirmado que existen diversas campañas que 
pueden exceptuarse de la prohibición de su transmisión, en virtud de que se 
ajustan a los conceptos de educación, salud o protección civil. 

Educación 

32. En la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-57/2010 la Sala Superior del 
TEPJF determinó que las disposiciones constitucionales deben interpretarse 
de manera armónica, buscando el sentido lógico objetivo de una disposición 
en conexión con otras. 

De ahí que el primer análisis es respecto de los artículos 3, 26 y 28 de la 
Constitución de los que se desprende que "el concepto de educación tiende 
a desarrollar todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la 
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Patria y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en 
la justicia." 

Asimismo, "la educación debe ser democrática, considerando a la 
democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo, que debe ser nacional en cuanto a la necesidad 
de atender a la comprensión de nuestros problemas, aprovechamiento de los 
recursos, la defensa y aseguramiento de nuestra independencia política y 
económica, así como la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura." 

"Se entiende que debe contribuir a la mejor convivencia humana, el aprecio 
para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, 
evitando los privilegios de razas, de religión de grupos, de sexos o de 
individuos. Igualmente se contempla el acceso a la cultura y al disfrute de los 
bienes y servicios que presta el Estado, determinándose que tiene a su cargo 
promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a 
la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respecto a la libertad creativa." 

Por otro lado, mediante sentencia identificada como SUP-RAP-54/2012, la 
Sala Superior del TEPJF estableció que "el articulo 3 de la Carta Magna 
concibe la educación como un concepto integral, que no se reduce a la 
transmisión de conocimiento por medio de la actividad docente, sino que 
amplía al conocimiento social y cultural del pueblo, al aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y a la exaltación de nuestra cultura. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4, de la Constitución federal, los 
aspectos culturales comprenden el disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, atendiendo a la diversidad en todas sus 
manifestaciones y expresiones; es decir, el conjunto de conocimientos sobre 
los distintos lugares, formas de vida y costumbres, entre otros." 

Salud 

Ahora bien, respecto del concepto de Salud, la Sala Superior del TEPJF 
señaló en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-57/2010 lo siguiente: 
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°se estatuye que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de esa naturaleza, además de establecer la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Ley 
Fundamental, precepto este último que establece, que en caso de epidemias 
de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, 
la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las 
medidas preventivas indispensables; que la autoridad sanitaria será ejecutiva 
y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del 
país; y que las medidas que el Consejo de Salubridad General haya puesto 
en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que 
envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán 
después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le 
competan. 

Así, el concepto atinente a la prestación de los servicios de salud en modo 
alguno se reduce a la posibilidad de recibir atención médica, ya que 
necesariamente abarca, entre otros aspectos, la planificación y control de los 
servicios de atención médica, salud pública y la asistencia social; la adopción 
de las medidas que sean indispensables para la debida prestación de los 
servicios médicos; la ejecución de prácticas tendentes a la conservación de 
la salud; luchar contra enfermedades transmisibles, así como combatir 
plagas sociales que afectan la salud como el alcoholismo, las toxicomanías, 
otros vicios sociales y la mendicidad; la creación y administración de los 
establecimientos de salubridad y de asistencia pública; la implementación de 
programas que apoyen los servicios de salud y de aquellos que sean afines; 
la conducción de políticas en materia de asistencia social, servicios médicos 
y salubridad; la realización de campañas sanitarias y asistenciales; 
igualmente, conlleva la aplicación y administración de los recursos materiales 
y económicos y de los fondos y financiamiento que se requieren para la 
adecuada prestación de los servicios de salud." 

1...) 

"Los servicios públicos constituyen el conjunto de actividades desarrolladas y 
asumidas por la administración pública, en forma directa o indirecta, que 
tiene por objeto una prestación dirigida a la satisfacción de necesidades 
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colectivas de interés público, bajo un régimen especial, preponderantemente 
de Derecho Público. 

En el tenor apuntado, el concepto de los servicios de salud debe entenderse 
como el conjunto de actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de 
la aludida necesidad colectiva de interés público, las cuales, según se razonó 
en parágrafos precedentes, comprenden todos aquellos actos, medios y 
recursos que son indispensables para su prestación adecuada." 

El derecho a la protección de la salud encuentra cabida en el artículo 4 de la 
Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para su acceso. 
Asimismo, el artículo 73, fracción XVI de la Constitución establece que la 
autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por 
las autoridades administrativas del país. 

Por salud se entiende un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades y para 
lograr la protección se debe de considerar el acrecentamiento de los valores; 
la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población; el 
conocimiento; la enseñanza y la investigación científica y tecnológica que 
coadyuven a la creación, mejoramiento, conservación, restauración y disfrute 
de las condiciones y servicios de salud que contribuyan al desarrollo social.' 

En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia identificada 
como SUP-RAP-54/2012 y acumulados, en concordancia con el artículo 23 
de la Ley General de Salud, señaló que los servicios de salud son el conjunto 
de actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de dicha necesidad 
colectiva de interés público, las cuales comprenden todos aquellos actos, 
medios y recursos que son indispensables para su adecuada prestación. 

En resumen, debe considerarse que la prestación de los servicios de salud 
conlleva la ejecución de diversos actos y actividades, como son los relativos 
a la atención de servicios médicos y de asistencia social, la implementación 
de prácticas y políticas preventivas, y las alusivas a la aplicación, 
administración y control de tos recursos materiales y económicos. 

3  Artículos 1 Bis, en relación con el 2, fracciones III, IV, V, VI y VII de la Ley General de Salud. 
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Protección civil en casos de emergencia 

33. Si bien sobre el particular no ha habido pronunciamiento interpretativo de 
este concepto por parte de la Sala Superior del TEPJF, la Ley General de 
Protección Civil establece en el artículo 2, fracción XLII que la Protección 
Civil es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los 
riesgos de origen natural o antrópico como de tos efectos adversos de los 
agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores 
público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear 
un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y 
recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión 
Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las 
medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, 
integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la 
planta productiva y el medio ambiente; 

Criterios de este órgano de Dirección 

34. Como se desprende de los Acuerdos señalados en los Antecedentes I y II, 
este Consejo General ha adoptado criterios que complementan las 
interpretaciones realizadas por la Sala Superior del TEPJF y que como 
autoridad le competen. Estos criterios se han empleado en el análisis a las 
solicitudes que los entes de gobierno le formulan respecto de las 
excepciones previstas en el texto Constitucional, a saber: 

• Necesidad, relacionado con que la campaña, por su contenido, no pueda 
ser difundida en otro momento. 

• Importancia, relacionado con la relevancia del tema que se pretenda dar 
a conocer. 

• Temporalidad, relacionado con la oportunidad en la que se presente la 
solicitud para la difusión de la campaña, tomando en consideración el fin 
que se persigue. 

• Generalidad, que la campaña sea dirigida al grueso de la población, y no 
a un sector específico. 

• Fundamentación y motivación, relacionado con la debida justificación 
por parte del ente público, y de manera individualizada, de cada una de las 
campañas que pretenda difundir. 
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Formulario para la presentación de solicitudes de excepción (Anexo único) 

35. En el Acuerdo señalado en el Antecedente II, se aprobó la emisión de un 
formulario que los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro 
ente público deban completar y remitir, en el supuesto de que deseen 
someter a la consideración de esta autoridad campañas con contenido 
gubernamental, para que sea posible analizar su vinculación con los 
conceptos de educación, salud o protección civil en casos de emergencia, y, 
en su caso, ser exceptuadas y permitir su difusión. 

Dicho lo anterior, este Consejo General estima pertinente retomar el 
formulario mencionado, para que acompañe a las solicitudes que se 
presenten para su análisis los poderes federales, estatales o municipales y 
cualquier otro ente público. 

36. El INE tiene como principal función la organización de las elecciones en la 
cual la certeza, equidad e imparcialidad, entre otros principios, fungen como 
la base que rige todas sus actividades, como será la organización de la 
Consulta Popular, de conformidad con los artículos 41, fracción V, apartado 
A de la Constitución y 30, numeral 2 de la LGIPE. 

En ese sentido, la certeza se encuentra relacionada con las acciones, es 
decir, que en su desempeño estarán dotadas de veracidad, certidumbre y 
apego a los hechos, lo que conlleva a un actuar claro y bajo la seguridad de 
que las reglas sean conocidas por todos los actores políticos y autoridades 
electorales. 

Asimismo, el principio de equidad en la contienda se erige con la finalidad de 
asegurar la libertad e igualdad en las elecciones, pues lo que se persigue es 
eliminar la posible injerencia de poderes externos en el desarrollo 
principalmente de la etapa de campaña electoral. 

En condiciones similares, la imparcialidad radica en que todas las 
actuaciones sean regulares, se eviten desviaciones o algún sesgo a favor o 
en contra de algún candidato o partido contendiente. En concatenación, la 
Consulta Popular debe desarrollarse en un marco de igualdad y por tanto 
impedir que terceros ajenos incidan de manera positiva o negativa en el 
resultado de la Jornada Consultiva. 
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37. Este Consejo General sostiene que la propaganda gubernamental juega un 
papel importante en el desarrollo de los procesos electorales y, en este caso 
de la Consulta Popular, la difusión de esa publicidad tiene un impacto en la 
apreciación de los consultados. Pues lo transcendente para la función que se 
tiene encomendada, es impedir que se pueda incidir de manera positiva o 
negativa en el resultado de la Jornada Consultiva, porque de fondo se 
pretende que los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro 
ente público se conduzcan con total imparcialidad, a fin de que dicha 
propaganda no se convierta en un instrumento que pueda provocar un 
desequilibrio inequitativo. 

38. En razón de lo anterior y con el propósito de robustecer el régimen 
democrático, se considera que dada la complejidad que representa la 
organización de la Consulta Popular, en un ejercicio de sistematización que 
permitirá lograr un orden, tanto en el procedimiento que este Instituto realiza 
para el análisis de cada una de las solicitudes de excepción como en la 
certeza del plazo en que éstas deben ser presentadas; se estima necesario 
que los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro ente 
público remitan la documentación que estimen necesaria, así como el 
formulario referido (anexo único), treinta días previos al inicio del periodo de 
difusión, es decir, a más tardar el quince de junio de dos mil veintiuno. 

Una vez presentadas las solicitudes, este Consejo General se pronunciará 
respecto a su procedencia a la brevedad y, en la medida de lo posible, en la 
siguiente sesión que el Órgano celebre. 

39. Con fundamento en los artículos 44, numeral 1, inciso jj) de la LGIPE; 46, 
numeral 1, inciso w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 
6, numeral 4, inciso p) del Reglamento, en relación con lo establecido en los 
considerandos anteriores, este Consejo General tiene la atribución de dictar 
los acuerdos necesarios para hacer efectivas las obligaciones que la 
normatividad electoral le confiere. Asimismo, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante DEPPP) deberá cumplir con 
los mandatos que este Órgano determine. 

40. En consecuencia, se faculta a la DEPPP para que las solicitudes que se 
presenten con posterioridad al vencimiento del plazo señalado sean 
desechadas por extemporáneas. 
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41. Es oportuno mencionar que aún sin mediar la solicitud a que se refieren los 
considerandos previos, la difusión de propaganda gubernamental de los 
poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro ente público, 
estará permitida siempre y cuando se ajuste a los criterios jurisdiccionales, 
administrativos o en su caso las normas reglamentarias que para cada 
Proceso Electoral ha emitido este Consejo General, de lo contrario podrán 
ser sujetos de sanción bajo las normas establecidas en el Libro Octavo de la 
LGIPE. 

En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 3; 4; 26; 28; 35, fracción VIII; 41, Base III, Apartado 
A: 73, fracción XVI y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1; 30, numerales 1, incisos i) y h) y 2; 
31, numeral 1; 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos k), n), aa) y jj); 160, 
numerales 1 y 2; 161, numeral 1; 164, numeral 1; 162, numeral 1, inciso a); 164, 
numeral 2; 181, numeral 1; 182, numeral 1, incisos a) y b); y 184, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 49 de la Ley General 
de Partidos Políticos; 2, fracción XLII de la Ley General de Protección Civil; 4, 
fracciones XIV, XV y XVI; 17 y 21, fracción IV de la Ley General de Comunicación 
Social; 40, 41 y 42 de la Ley Federal de Consulta Popular; 46, numeral 1, inciso w) 
del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 4, numeral 2, inciso a); 6, 
numerales 1, incisos a), e), h) e i) y 4, inciso p); 7, numerales 3, 7 y 8, numerales 1 
y 2; 9, numeral 1; 10, numeral 4 y 11, numerales 1, 3 y 4; 35, numeral 1, inciso b) y 
67, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, 
este órgano colegiado emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Ad cautelam, con motivo de la controversia constitucional que el 
Instituto Nacional Electoral interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en contra del Decreto emitido por el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del 
impuesto que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés 
de abril de dos mil veinte, y para dar cumplimiento a la obligación de acatar dicho 
Decreto, se determina la asignación de tiempo en radio y televisión 
correspondiente a las autoridades electorales locales durante el periodo 
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comprendido entre el quince de julio y el uno de agosto de dos mil veintiuno, 
correspondiente al periodo ordinario, para destinarlo en su totalidad a la difusión 
de la Consulta Popular, salvo que las autoridades electorales locales requieran de 
la difusión de alguna campaña por la celebración de algún mecanismo de 
democracia directa o participativa, respecto a la cual no sea posible posponer su 
difusión, lo cual deberá informarse y valorarse para que este Consejo General 
determine lo conducente. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y con auxilio de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, así como de las 
Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, notifique el presente 
Acuerdo de manera electrónica a cada una de las autoridades electorales locales. 

TERCERO. Se aprueba el término del quince de junio de dos mil veintiuno, a que 
se refiere el considerando 38, para que los poderes federales y estatales, así 
como los municipios y cualquier otro ente público, deberán observar para 
presentar las solicitudes relacionadas con la propaganda gubernamental a que se 
refiere el articulo 35, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

CUARTO. Se aprueba el formulario (anexo único) a que se refiere el considerando 
38 mismo que deberá incluirse en las solicitudes que se presentaran para su 
análisis, el cual acompaña al presente y forma parte de este instrumento. 

QUINTO. Se faculta en términos del considerando 40 a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos para que en caso de presentarse solicitudes 
extemporáneas, comunique su desechamiento por dicho supuesto a los poderes 
federales y estatales, así como a los municipios y cualquier otro ente público que 
hayan presentado dicha solicitud. 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, una vez finalizada la 
Jornada Consultiva rinda un informe sobre el número de solicitudes desechadas 
por extemporaneidad. 

SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que notifique, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el presente Acuerdo a la 
Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, 
así como a los gobiernos estatales y, por su conducto, a los gobiernos 
municipales. 



MOLINA 

- 	55/ 

-~101111111» 
DR. LORENZO CÓRDOVA 	 UC. EDMUNDO JACOBO 

VIANELLO 

NTE DEL 	EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 
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OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que implemente las medidas 
necesarias para la oportuna publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación y realice las gestiones necesarias a través de los Vocales Ejecutivos 
en las Entidades Federativas para su publicación en el periódico oficial de cada 
entidad. 

NOVENO. Se ordena a la Unidad Técnica de Servicios de Informática a que ponga 
a disposición en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral el presente 
Acuerdo. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 6 de abril de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LIZÁRRAGA VALDEZ, Secretario Técnico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa y Secretario 
del Comité Coordinador del mismo Sistema, en ejercido de la facultad que me confieren los 
artículos 33; 35, fracciones I y II de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa; 
y 24, fracciones XII y XIII del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa; y en cumplimiento al 
ACUERDO/CC/SESEA/017/2021, de la Segunda Sesión Ordinaria de 2021 del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y 
considerando que dicho Comité Coordinador aprobó por unanimidad de los presentes, con 
fundamento en los artículos 8 y 9, fracciones XI y XVI; en relación con el contenido de los 
artículos 31, fracciones IV y VIII; y 35, fracciones I, VI y XII de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, el mencionado ACUERDO/CC/SESEA/017/2021, 
emitiendo las Bases para el Funcionamiento del Sistema Estatal de Información del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, acordando su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", instruyendo para tal efecto al Secretario, en los 
términos siguientes: 

BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN 
DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
OBJETO 

Artículo 1. Las presentes bases tienen por objeto establecer las directrices para el 
funcionamiento del Sistema Estatal de Información del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, que garanticen la interoperabilidad e interconexión 
con la Plataforma Digital Nacional, así como la estabilidad, uso y seguridad de la 
información que le sea transferida y que se integre a la Plataforma; promoviendo la 
homologación de procesos, estandarización de datos y la simplicidad del uso para los 
usuarios; teniendo en cuenta en todo momento los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; que permitan cumplir 
con los procedimientos, obligaciones y disposiciones emitidas por el SEMAES y el Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Artículo 2. Las presentes bases son de observancia obligatoria y de aplicación general 
para todas las personas y entidades con atribuciones, facultades u obligaciones en relación 
con el Sistema Estatal de Información del SEMAES, de conformidad con lo establecido en 
la normativa aplicable. 

Artículo 3. Para los efectos de las presentes bases, se entenderá por: 

I. 	Accesibilidad: El conjunto de medidas pertinentes para asegurar el acceso a la 
información a todas las personas y entidades para el cumplimiento de sus 
atribuciones, facultades u obligaciones, o para el ejercicio de sus derechos 
reconocidos por la normativa aplicable. 
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II. Administración: Proveer servicios materiales y técnicos para el soporte y 
mantenimiento del Sitio Central de Datos del Sistema Estatal de Información del 
SEMAES. 

III. Autenticación: Proceso a través del cual se realiza la confirmación de la identidad 
de un usuario de recursos tecnológicos. 

IV. Catálogo de Perfiles: El listado y descripción de los perfiles de usuarios existentes 
para distinguir los niveles de acceso, gestión y uso de la información del Sistema 
Estatal de Información del SEMAES. 

V. Comité Coordinador: El Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

VI. Concentradores: Toda persona o ente que recibe, ordena o resguarda datos e 
información en los conjuntos de datos para su integración al Sitio Central de Datos 
del Sistema Estatal de Información del SEMAES. 

VII. Conjunto de Datos: La serie de datos estructurados, vinculados entre sí y agrupados 
dentro de una misma unidad temática y física, de forma que puedan ser procesados 
apropiadamente para obtener información, y que para los efectos de estas bases 
representan el cúmulo de información ordenada y resguardada por los 
concentradores. 

VIII. Datos: El registro informativo simbólico, cuantitativo o cualitativo, generado u 
obtenido por cualquier entidad o persona. 

IX. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en linea 
que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado, 
conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

X. Escalabilidad: Habilidad para adaptarse al manejo del crecimiento continuo de 
procesos, número de usuarios, información y requerimientos de trabajo de manera 
fluida y sin perder calidad. 

XI. Estandarización: Proceso de ajustar o adaptar las características de un producto, 
servicio o procedimiento con el objeto de que éstos se asemejen a un tipo, modelo o 
norma en común. 

XII. Esquema de Interoperabilidad: Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos 
de cualquier ente público de Sinaloa, ya sea estatal o municipal. 

XIII. Firma electrónica: El conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del 
firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de 
manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo 
que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual podrá 
ser utilizada en documentos electrónicos y, en su caso, en mensajes de datos, y que 
produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, en términos de la 
legislación aplicable. 
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XIV. Inteligencia Institucional: Formará parte de las herramientas de inteligencia 
anticorrupción compuesta, inicialmente, por los seis sistemas contemplados en la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), basada en la estandarización 
e interoperabilidad generada para el uso y explotación de la información, para lograr 
una lucha más efectiva contra la corrupción. 

XV. Interoperabilidad: La capacidad de organizar sistemas y datos, dispares y diversos, 
para interactuar con objetivos consensuados, a través de estándares comunes, con 
la finalidad de obtener beneficios mutuos, en donde la interacción implica que las 
dependencias y entidades compartan infraestructura, información y conocimiento 
mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnologia de 
información y comunicaciones. 

XVI. LRASIN: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

XVII. LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

XVIII. LGSNA: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

XIX. LSAES: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

XX. Mecanismo de Identificación Digital: Proceso a través del cual una persona física 
o moral acredita su identidad digital con la finalidad de dar certeza jurídica y puede 
acceder a aplicativos digitales y/o servicios electrónicos. 

XXI. PDN: Plataforma Digital Nacional; 

XXII. Proveedores: Toda persona o ente que suministra datos o información que será 
integrada al Sitio Central de Datos del Sistema Estatal de Información del SEMAES. 

XXIII. SEMAES: El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

XXIV. SESEA: La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa. 

XXV. SESNA: Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 

XXVI. Seguridad de la Información: La capacidad de preservar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, así como la autenticidad, confiabilidad, 
trazabilidad y no repudio de la misma. 

XXVII. Servicios de Intercambio de Información: Conjunto de protocolos y estándares 
que sirven para intercambiar datos entre sistemas o aplicaciones, con 
independencia del lenguaje de programación o la tecnología en la que fueron 
desarrollados. 

XXVIII. Sistemas: Los establecidos en el articulo 49 de la LGSNA, los cuales se alimentan 
de la información de los subsistemas o conjuntos de datos de los proveedores y 
concentradores, y que en su conjunto conforman la Plataforma Digital Nacional. 
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XXIX. Sitio Central de Datos: Estructura informática administrada por la SESEA, que 
contiene herramientas tecnológicas, así como medidas normativas y protocolarias, 
constituido como un instrumento de comunicación entre proveedores, 
concentradores y usuarios de información, cuya finalidad es integrar y conectar 
diversos sistemas de información y facilitar su integración, con el objetivo de realizar 
la conexión y la interoperabilidad con la PDN. 

XXX. Subsistemas: Conjuntos de datos e información recepcionados, recopilados, 
resguardados, administrados y actualizados por los concentradores y proveedores, 
que alimentan a los sistemas, y que contendrán la información que establezca la 
SESEA para ser interconectada e integrada en los sistemas de la PDN, y 

XXXI. Usuarios: Las personas y entes con atribuciones y facultades para ejercer derechos 
o acceder a la información a través del Sitio Central de Datos del Sistema Estatal 
de Información del SEMAES, conforme a la normativa aplicable. 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL SEMAES 

Artículo 4. El Sistema Estatal de Información es un instrumento de inteligencia institucional 
del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa y del Sistema Nacional 
Anticorrupción, para el cumplimiento de sus funciones, obligaciones y facultades y está 
compuesto por los elementos informáticos, a través de los cuales se integran y conectan 
los diversos sistemas, subsistemas y conjuntos de datos que contienen datos e información 
relevante para ello. 

Articulo 5. El Sistema Estatal de Información del SEMAES estará conformado por un Sitio 
Central de Datos a cargo de la SESEA, al cual se integrarán e interconectarán diversos 
sistemas informáticos, que contengan datos e información relevante de los entes públicos 
concentradores y proveedores, relacionados con los siguientes sistemas del articulo 49 de 
la LGSNA: 

I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal. 

II. Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de 
contrataciones públicas. 

III. Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados. 

IV. Sistema de información y Comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y 
del Sistema Nacional de Fiscalización. 

V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

VI. Sistema de información pública de contrataciones. 
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Artículo 6. Para el correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Información del 
SEMAES, la SESEA podrá establecer formatos, criterios, políticas y protocolos de gestión 
de la información para la colaboración, provisión de datos y acciones, los cuales serán 
obligatorios para todos los proveedores y concentradores de información a nivel estatal y 
municipal. 

En todos los casos, los formatos, criterios, políticas y protocolos que para efectos de la 
recepción y gestión de información, se integren al Sistema Estatal de Información del 
SEMAES, deberán sujetarse a los lineamientos que para dichos efectos emita el Sistema 
Nacional Anticorrupción, a través de las instancias facultadas para ello, sin detrimento de 
la innovación en los procesos que en el Estado pueda desarrollar por encima de los 
estándares nacionales. 

Artículo 7. Los proveedores y concentradores, según corresponda, tendrán la obligación 
de actualizar y administrar la información y datos que posean, así como de cumplir la 
normativa que señale la SESEA para garantizar la estandarización, integridad, 
interoperabilidad e interconexión del Sistema Estatal de Información del SEMAES con los 
sistemas de la PDN. 

Artículo 8. Los proveedores y concentradores tendrán la obligación de agrupar la 
información que reciban, recopilen o resguarden en los conjuntos de datos, para que sea 
ingresada a los sistemas o subsistemas del Sitio Central de Datos del Sistema Estatal de 
Información del SEMAES, según corresponda. 

Artículo 9. Será obligación de los proveedores y los concentradores vigilar la 
homologación, actualización y disponibilidad de la información para que sea transferida del 
Sitio Central de Datos del Sistema Estatal de Información del SEMAES a los sistemas de 
la PDN, de conformidad con la normativa aplicable, así como de verificar de manera 
permanente el correcto funcionamiento de los subsistemas y conjuntos de datos, sus 
procesos de generación, estandarización, actualización y distribución, de acuerdo a las 
disposiciones emitidas por la SESEA, para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema 
Estatal de Información del SEMAES. 

Artículo 10. Los proveedores y concentradores deberán proporcionar los datos e 
información en tiempo y forma, de conformidad con la legislación aplicable. 

Articulo 11. Será obligación de los usuarios el uso adecuado de la información conforme a 
los objetivos y normativa del SEMAES y del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de 
la legislación aplicable. 

CAPÍTULO Hl 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SITIO CENTRAL DE DATOS DEL SISTEMA ESTATAL 

DE INFORMACIÓN DEL SEMAES 

Articulo 12. El Sitio Central de Datos del Sistema Estatal de Información del SEMAES será 
administrado por la SESEA. La administración del Sitio Central de Datos implica proveer 
los servicios tecnológicos y recursos humanos y financieros necesarios para mantener sus 
componentes en funcionamiento. 
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Articulo 13. Será responsabilidad de la SESEA verificar de manera permanente el correcto 
funcionamiento de los componentes del Sitio Central de Datos del Sistema Estatal de 
Información del SEMAES y sus sistemas, con la finalidad de prevenir fallas y, en caso de 
diagnosticarlas, dar pronta atención a las mismas. 

Articulo 14. La SESEA asegurará que los usuarios tengan acceso al Sitio Central de Datos 
del Sistema Estatal de Información del SEMAES. Asimismo, vigilará y dará cuenta de su 
correcto funcionamiento al Comité Coordinador. 

Articulo 15. En caso de que el Sitio Central de Datos del Sistema Estatal de Información 
del SEMAES o alguno de sus sistemas presente una falla técnica, la SESEA deberá hacer 
del conocimiento de los proveedores, concentradores y usuarios, según corresponda, la 
magnitud de la falla y el tiempo de recuperación, para que éstos estén en posibilidad de 
implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 

En caso de que algún sistema informático, subsistema o conjunto de datos presente una 
falla técnica, por parte del proveedor o concentrador de la información correspondiente, 
deberán hacer del conocimiento de la SESEA la magnitud de la falla y el tiempo de 
recuperación, para que la SESEA esté en posibilidad de implementar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones en tiempo y forma. 

Articulo 16. La SESEA informará a los integrantes del Comité Coordinador sobre el 
funcionamiento del Sitio Central de Datos del Sistema Estatal de Información del SEMAES, 
sobre las recomendaciones de la Comisión Ejecutiva para mejorarlo, y sobre las fallas que 
ésta o cualquiera de sus componentes puedan haber presentado, y las medidas que se 
tomarán para solucionarlas. 

CAPITULO IV 
USO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL SEMAES 

Articulo 17. Los diferentes niveles de acceso al Sitio Central de Datos del Sistema Estatal 
de Información del SEMAES, se definirán conforme a los derechos, atribuciones y 
competencias de cada usuario, conforme a la normativa aplicable a cada uno de los 
sistemas. 

Articulo 18. La SESEA elaborará y publicará un catálogo de perfiles, en el cual se 
establezcan las facultades, obligaciones, y/o atribuciones que les sean aplicables a cada 
uno de los usuarios de manera genérica. 

Artículo 19. Para el acceso restringido de la información, la SESEA establecerá los 
mecanismos de seguridad necesarios que garanticen la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 

Articulo 20. La colaboración para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal de 
Información del SEMAES será obligatoria para todos los entes públicos a nivel estatal y 
municipal, de conformidad con lo establecido en las presentes bases y la legislación 
aplicable. 
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Artículo 21. La SESEA propondrá y diseñará los talleres de aprendizaje en el uso del 
Sistema Estatal de Información del SEMAES y brindará capacitación técnica y de operación 
del Sistema Estatal de Información del SEMAES a los usuarios, proveedores y 
concentradores que lo soliciten. 

CAPÍTULO V 
DE LA COLABORACIÓN CON LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL 

Articulo 22. La SESEA se coordinará con la SESNA, a efecto de su participación en la 
construcción de los sistemas de la PDN y la forma de interconexión que tendrá con cada 
uno de los sistemas que la componen a nivel local. 

Artículo 23. La SESEA deberá coordinar los trabajos de implementación de la 
interconexión del Sitio Central de Datos del Sistema Estatal de Información del SEMAES 
con la PDN, conforme a las presentes bases, así como las bases para el funcionamiento 
de la Plataforma Digital Nacional, previo acuerdo del Comité Coordinador del SEMAES y 
conforme a lo establecido por la SESNA. 

CAPÍTULO VI 
INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL SEMAES 

Artículo 24. El Sistema Estatal de Información del SEMAES asegurará la interoperabilidad 
de la información que se conecte e integre, asi como la que se genere en cada subsistema 
y entre los diversos sistemas que componen la PDN. 

Artículo 25. Para la arquitectura de Interoperabilidad serán considerados los principios y 
especificaciones emitidas por la SESNA. 

Artículo 26. El Sistema Estatal de Información del SEMAES deberá contemplar la 
exportación de información por parte de los usuarios, de conformidad con el acceso 
determinado en un catálogo de perfiles. 

El uso de la información será responsabilidad de cada usuario, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

CAPÍTULO VII 
AUTENTICACIÓN DIGITAL Y CONTROL DE ACCESO 

Artículo 27. El mecanismo de identificación digital servirá como parte del mecanismo de 
control de acceso para los servicios digitales, así como los medios que otorguen seguridad 
técnica y certeza jurídica en la ejecución de dichos mecanismos, de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

Artículo 28. Para todos los usos relacionados con el Sistema Estatal de Información del 
SEMAES, como mecanismo de autenticación, se utilizarán los protocolos de autorización y 
seguridad que la SESEA determine. 

Artículo 29. Los sistemas y subsistemas, de conformidad con la normativa aplicable, 
deberán contar con registros que permitan identificar y analizar situaciones generales o 
específicas de los servicios digitales. 
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CAPÍTULO VIII 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 30. La SESEA implementará y operará criterios generales de seguridad de la 
información para establecer procesos de administración y de operación, de conformidad 
con la normativa aplicable. 

Artículo 31. La SESEA implementará un proceso de fortalecimiento de la seguridad de la 
información, asi como de mejora continua sobre los controles de seguridad de la 
información. 

CAPÍTULO IX 
MEJORA DE LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL SEMAES 

Artículo 32. La evaluación, implementación, mantenimiento y actualización de los 
componentes informáticos del Sitio Central de Datos del Sistema Estatal de Información del 
SEMAES, corresponderá a la Unidad de Tecnología y Sistemas de Gestión de la 
Información Estatal de la SESEA. 

Artículo 33. Corresponderá a la Unidad de Tecnologia y Sistemas de Gestión de la 
Información Estatal de la SESEA el desarrollo de proyectos estratégicos en materia de 
informática y tecnologías de la información, análisis de datos e inteligencia institucional. 

Artículo 34. La SESEA presentará al Comité Coordinador informes sobre las mejoras 
realizadas al Sistema Estatal de Información del SEMAES. Dichos informes serán 
integrados en el Informe Anual de Trabajo del Comité Coordinador. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL 

NACIONAL 

CAPÍTULO I 
DEL SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y 

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN FISCAL 

Articulo 35. La SESEA deberá difundir las especificaciones establecidas por la SESNA 
para la inscripción de los datos de los servidores públicos obligados a presentar declaración 
patrimonial y de intereses, así como la inscripción de la constancia de la declaración anual 
de impuestos que emita la autoridad fiscal competente. 

Artículo 36. Los datos resguardados por los entes públicos concentradores, a través de 
sus sistemas de declaración patrimonial, de intereses e inscripción de constancia de la 
declaración anual de impuestos, serán estandarizados, ya sea por el concentrador o el 
proveedor, de acuerdo con las especificaciones emitidas por la SESNA. 
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Artículo 37. La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa, así como los órganos Internos de Control de los entes públicos y 
entidades del Estado y los órganos internos de control de los municipios o su equivalente, 
según corresponda, se coordinarán con la SESEA para establecer los mecanismos de 
integración y conexión con la información contenida en sus sistemas electrónicos, a través 
de los cuales, los servidores públicos presentan las declaraciones.  

Artículo 38. La SESEA deberá establecer los mecanismos para que se acceda a la 
información del sistema por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales 
en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el o la Servidora Pública interesada o bien, 
las autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras, entre otras, en el ejercicio 
de sus respectivas atribuciones y de conformidad con la normativa aplicable, previa 
aprobación del Comité Coordinador. 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

Articulo 39. Mediante este sistema se integrará y transferirá información y datos 
relacionados con los servidores públicos que intervienen en procedimientos de 
contrataciones públicas, de tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un 
contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, 
así como en la enajenación de bienes muebles y aquellos que se dictaminan en materia de 
avalúos, de tal manera, que sea utilizada por los integrantes del SEMAES, Sistema 
Nacional Anticorrupción y autoridades competentes en sus funciones de prevención, 
detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como de control y fiscalización de recursos públicos. 

Artículo 40. El sistema estará conformado por los datos resguardados por los entes 
públicos concentradores, de acuerdo con los formatos especificados por el Sistema 
Nacional Anticorrupción. Estos datos deberán ser actualizados de manera quincenal por los 
entes públicos proveedores y concentradores e incluirán, como minimo, los nombres y 
adscripción de los servidores públicos que intervengan en contrataciones, así como la 
relación de particulares, personas físicas y morales que se encuentren inhabilitados para 
celebrar contratos con los entes públicos, derivado de procedimientos administrativos 
diversos a los previstos en la LGRA y la LRASIN. 

CAPÍTULO III 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS Y 

PARTICULARES SANCIONADOS 

Articulo 41. A través de este sistema se integrará y transferirá la información y los datos 
relacionados con sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por la comisión 
de faltas administrativas, en términos de la LGRA y la LRASIN, y de hechos de corrupción, 
en términos de la legislación penal aplicable, con el fin de hacer disponible dicha 
información para las autoridades cuya competencia lo requieran. 
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Artículo 42. El sistema, a que se refiere este capítulo, estará conformado por los datos 
resguardados por los entes públicos concentradores o proveedores, los cuales serán 
inscritos de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Sistema Nacional 
Anticorrupción en materia de estandarización y distribución. Incluirán, entre otros, las 
constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de las o 
los servidores públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con 
faltas administrativas graves, la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado 
las autoridades investigadoras o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en términos 
de los artículos 77 y 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la 
relación de los particulares, personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados 
para celebrar contratos con los entes públicos derivado de procedimientos administrativos 
previstos por la LGRA y la LRASIN, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
aplicable. 

Respecto de la información relacionada con las sanciones impuestas por hechos de 
corrupción, se atenderá a lo dispuesto en la legislación penal y procesal penal aplicable, 
así como a la normativa que para el efecto establezca la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción y el Poder Judicial del Estado. 

CAPITULO IV 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN Y DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

Artículo 43. El objeto de este sistema es permitir la centralización de la información que 
generan los entes públicos integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, con la 
finalidad de ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de recursos federales y locales 
mediante la construcción de un modelo de coordinación entre la federación, los estados y 
los municipios. 

Artículo 44. La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa y la Auditoría Superior del Estado, deberán coadyuvar con el sistema 
para la integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que en materia de fiscalización y control 
de recursos públicos generen en su calidad de instituciones competentes en dichas 
materias, además de centralizar y permitir el adecuado intercambio de información entre 
los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización. 

CAPITULO V 
DEL SISTEMA DE DENUNCIAS PÚBLICAS DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y 

HECHOS DE CORRUPCIÓN 

Articulo 45. Conforme a la LGRA y LRASIN, el objeto de este sistema es establecer un 
canal único para la denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción que 
simplifique su presentación, trámite y seguimiento por parte de las personas denunciantes, 
y que permita generar información relevante para el Sistema Nacional Anticorrupción, para 
la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción y faltas 
administrativas, asl como para la fiscalización y el control de recursos públicos. 

Articulo 46. La SESEA difundirá los protocolos, normas y disposiciones para la recepción 
de denuncias, emitidos por la SESNA y de su registro dentro del sistema, por parte de las 
autoridades competentes para su atención. 
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Cualquier ente que reciba una denuncia que no sea registrada directamente en este sistema 
y la califique como falta administrativa o hecho de corrupción, deberá registrarla en el 
sistema de acuerdo con los protocolos, normas y disposiciones establecidas por la SESNA, 
y los lineamientos en la materia que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Artículo 47. La SESEA difundirá el mecanismo de seguimiento establecido por la SESNA, 
para el trámite que se dé a las denuncias por las autoridades competentes, de tal forma 
que la persona denunciante tenga acceso a la información sobre el estado que guarda su 
denuncia. La información que se genere para el seguimiento por parte de la persona 
denunciante será pública o confidencial, de conformidad con la normativa aplicable. 

La SESEA difundirá los protocolos, establecidos por la SESNA, para el seguimiento al 
procedimiento de atención de denuncias que ingresen a través de este sistema, el cual 
realizarán las autoridades competentes en la investigación, substanciación y resolución de 
las denuncias. 

Artículo 48. La SESEA difundirá los resultados obtenidos por el Estado, con respecto a la 
información estadistica de las denuncias, que genere la herramienta establecida por la 
SESNA para tal fin, a la cual tendrán acceso todos los integrantes del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

CAPÍTULO VI 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONTRATACIONES 

Articulo 49. Mediante este sistema se integrará y transferirá la información pública de 
contrataciones, de tal manera que sea utilizada por los integrantes del SEMAES y del 
Sistema Nacional Anticorrupción en las funciones de prevención, detección, investigación 
y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de control y 
fiscalización de recursos públicos. 

Artículo 50. La información que se transferirá a este sistema estará conformada por los 
datos resguardados por los entes públicos concentradores o proveedores, los cuales serán 
inscritos de acuerdo con las disposiciones establecidas por la SESNA en materia de 
estandarización y distribución, y deberán contener, al menos, información relacionada con 
la planeación, los procedimientos de contratación y los datos relevantes y la ejecución de 
los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 

De igual manera, el sistema inscribirá los datos derivados del manifiesto de vínculos o 
relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés 
que tengan los particulares, de acuerdo con lo establecido en el protocolo de actuación en 
contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción de 
acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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CAPÍTULO VII 
DE LOS PROYECTOS DE MEJORA AL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN 

DEL SEMAES 

Artículo 51. Los integrantes del Comité Coordinador podrán proponer proyectos de mejora 
a los instrumentos y mecanismos del Sistema Estatal de Información del SEMAES en todo 
momento, con el objeto de que la SESEA realice el dictamen técnico sobre su procedencia, 
y, en su caso, realice las modificaciones correspondientes. 

Artículo 52. La SESEA, atendiendo las necesidades del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado y considerando los diagnósticos de mejoras que realice, 
propondrá al Comité Coordinador estatal la modificación o eliminación de sistemas, datos, 
información o funcionalidades, para la adecuada operación del Sistema Estatal de 
Información del SEMAES, asegurándose de integrar los ajustes sugeridos por quienes sean 
usuarios, proveedores o concentradores. 

TRANSITORIOS 

Primero. Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", sin perjuicio de lo previsto en los artículos 
transitorios siguientes. 

Segundo. La interpretación de las presentes Bases estará a cargo de la SESEA, previo 
acuerdo con el Comité Coordinador. 

Tercero. La SESEA, para la implementación de cada uno de los sistemas, deberá 
comunicar a los entes públicos proveedores o concentradores, el inicio de funciones, a partir 
del cual se entenderá que dichas autoridades con atribuciones, facultades u obligaciones 
respecto de los sistemas quedan sujetas al funcionamiento del Sistema Estatal de 
Información del SEMAES. 

Cuarto. La información de los sistemas forma parte del Sistema Estatal de Información del 
SEMAES, y se integra con la contenida en las bases de datos con las que los entes públicos 
han operado desde la entrada en vigor de las leyes secundarias de la reforma constitucional 
en materia de combate a la corrupción, en el ámbito de sus respectivas competencias, con 
independencia de la nomenclatura que tengan. 

Quinto. Los entes públicos informarán a la SESEA la forma de acceder a las bases de 
datos que contengan la información referente a los sistemas señalados, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

Sexto. La SESEA realizará pruebas de los sistemas y de las funcionalidades contempladas 
en las presentes bases, informando al Comité Coordinador del SEMAES de sus resultados. 
Para ello, los entes públicos proveedores y concentradores deberán proporcionar a la 
SESEA, cuando asi lo solicite, los campos y descripciones de datos requeridos de los 
subsistemas y conjuntos de datos a su cargo, de acuerdo con la normatividad aplicable. 



Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del mes de mayo 
de dos mil veintiuno. 

SECRETARIO TÉCNICO DE SECRETA 
DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNJ PAL ANTICORRU 

DE SINALOA Y SECRETARIO DEL COMITÉ C 
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Séptimo. Para el cumplimiento de lo establecido en el articulo 38, dentro de los noventa 
días hábiles, siguientes a la entrada en vigor de las presente Bases, la SESEA establecerá 
los mecanismos para que se acceda a la información del sistema por el Ministerio Público, 
los Tribunales o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el 
o la Servidora Pública interesada o bien, las autoridades investigadoras, substanciadoras o 
resolutoras, entre otras, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones y de conformidad 
con la normativa aplicable, previa aprobación del Comité Coordinador. 



CULIACAN, SINALO 
-7'121_4-11  

L CARREÓN RUELAS 
ARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 1812021 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos. Servidos y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Púbica 
Nacional número GES 18/2021, cuya convocatoria que contiene las bases de perticipedón, están 
disponibles para consulta en Internet: http://comorenet.sinaloamob.m.  o  bien, en las olidnas de le 
Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Pelado de Gobierno en Insurgentes 
s/n, 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 
Contratación de seguro agrícola adestrólIco. 
solicitado por la Secretada de Agricultura y 
Ganadería. 

Volumen a adquirir Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la 	propia 
convocatoria. 

Fecha de publicación en Compranet 11/06/2021 

Junta de Aclaraciones 18/0612021, 12:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 2510612021, 10:00 horas 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 021 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional No. 021, para la contratación, a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, de las obras que se describen a continuación, financiada con recursos del 
Programa de Inversión Pública Estatal 2021, de conformidad con lo siguiente: 

Na CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
PADQUIRIR 

BASES 

- 
VISITA Al. 

LUGAR DE LA 
OBRA 

- 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
stentcAs. 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-043-2021 SIN COSTO 24-JUNIO-2021 
- 

28-JUNI0-2021 
10 00 IIRS 

30-JUNIO-2021 
10 00 HRS 

09-JUL10-2021 
10:00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE IA OBRA 
FECHA PROD. 

DE FALLO 
FECHA PROS. 

DE LNICH) 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

REMODELACIÓN DE EDIFICIO DE OFICINAS PARA EL 
GOBIERNO DEL ESTADO. UBICADO EN LA CIUDAD DE 
MAZATLAN, MUNICIPIO DE 	MAZATLAN, ESTADO DE 
SINALOA. 

16-1UL10-2021 
12B0 FIRS 

26-JUL10-2021 31-OCTUBRE-2021 
(II IBAS) 

ESPECIFICACIONES: 

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

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

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

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

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

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

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-043-2021 es de $33'023,77422 (treinta y tres millones 
veintitrés mil setecientos setenta y cuatro pesos 22/100 rn.o.), I.V.A. 

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

Hoja No. 1 de 3.- 
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REQUISITOS ADICIONALES: 

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

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

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

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

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

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

En 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. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán presentar, 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 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 72.101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

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

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

Hoja No. 2 de 3.- 
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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 derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el 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. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactonamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en caridad de observador, sin 
necesidad de adquirir las Bases correspondientes, registrando previamente su partiapación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 11 de junio de 2021 

. 

ARQ. CIJAURTEIVI ROSALES INZUNZA 
Subsecretario de Obras Públicas, 

en suplencia por ausencia del Secretario de Obras Públicas, 
con fundamento en los artículos 38 del Reglamento Orgánico 

de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 
y 41 del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas. 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSS/SO/LPN/002/2021 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulas 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 155 de la Constitución Politica 
del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, convoca a las personas físicas o morales que deseen participar en la Licitación Púbica Nacional No.  
SSS/SO/LPN/002/2021, para la contratación de la obra "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCIÓN SANITARIA 
VI ESCUINAPA, MUNICIPIO ESCUINAPA, ESTADO SINALOA" de conformidad con lo siguiente 

No. de Licitación Periodo de Inscripción Fecha de visita al 
sitio de la obra 

Fecha de Junta de 
Aclaraciones 

Fecha del Acto de 
Presentación y 

Apertura de 
propuestas 

09 de julio de 2021 
0900 horas 

SSS/SO/LPN/002/2021 Del 11 de junio de 2021 a las 09:00 
horas del día 09 de *dio de 2021 

18 de junio de 2021 
11 00 horas 

21 de junio de 2021 
09.00 horas 

1.- Las bases de la presente convocatoria a le Licitación Pública Nacional se encontrará disponible para su ~Sults en Compra  NefiSinilibe  va 
Internet en la página mtps pcomoranet 	cola rrix y su obtención será gratuita, asimismo estarán disponibles para los interesados en 
participar a partir de la fecha de Publicación, hasta las 09 00 horas del dna 09 de luto de 2021, en las oficinas de la Sub-Dirección de Obra de loa 
Servicios de Salud de Sinaloa. primar piso, ubicadas en Calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc Montebello, C.P.80227, Culiacán. Sinaloa. 
Tel (887) 759-25-00 Ext. 48044, de Lunes a Viernes de 09.00 a 1400 horas 

2 - La inscripción a le licitación de te convocatoria deberá realizarse de manera presencial en las oficinas de la Sub-Csrección de Obra de los 
Servicios de Salud de Sinaloa y/o vía correo electrónico subdIreccionobras.sssigsaludainaloasob.mx. debiendo presentar coma del registro 
del padrón de contratistas emitida por la Sub-Dirección de Obra y escrito de solicitud donde manifieste su interés de participar en la presente 
convocatoria 

3.- La visita al sitio de la obra, le junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo los Mas y horas 
señaladas en el anterior cuadro: la vaga será en el mismo lugar donde se realizará la obra. la junta de aclaraciones. acto de presentación y 
apertura de propuestas se llevará* Cabo en le sala de juntas del primer piso de las oficinas de la Sub-Dirección de Obra de los Servicios de Salud 
de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No 150. Fracc Montebello, C P 80227, Culiacán, Sinaloa 

4 • DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA.  

L8 obra pública objeto de la licitación, consistirá en "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCIÓN SANITARIA 
VI ESCUINAPA, MUNICIPIO ESCUINAPA, ESTADO SINALOA" 

5 -. El plazo de ejecución de los trabajos será del dla 19 de julio de 2021 al 08 de octubre de 2021 (82 días naturales). 

1- Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de esta Licitación, sal como tampoco podrán 
ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes. 

7.- El presupuesto Base para la presente convocatoria es $4'811,34427 (cuatro millones ochocientos once mil trescientos cuarenta y cuatro 
pesos 27/100 m.n.) IVA incluido, y se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, al licitante que resulte 
adjudicado en la presente convocatoria. 

8.- Requisitos que deberán considerar los interesados en participar en la presente convocatona 

La obligación de tener y exhibir el registro de Contratista y la especialidad 
Deberán de estar al corriente en el pago de sus impuestos y presentar en su propuesta la opinión de cumplimiento de obligaciones en 
materia de seguridad social, en sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social M.S S ), y el Articulo 32-D, del 
Código Fiscal de la Federación (S A.T.) 

- 

	

	No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 72 de esta Ley. asá como 
aquéllas que hubieran sido sancionadas en los términos de los articulas 101 y 102 de la Ley de Obras Publica y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa. 
Deberán acreditar su experiencia y especialidad de conformidad con la obra solicitada en la presente convocatoria. 
Deberán presentar declaración de integridad, manifestando bajo protesta a decir verdad, por si mismo o a través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores pfiEilicos de los Servicios de Salud de Sinaloa, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventzeosas con 
relación de los demás participantes. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 11 de Junio de 2021.  

/ 	Ellen Encinas Torres 
Secretario de Salud y 

Director Ge¿ratde los Servicios de Salud de Sinaloa 
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AYUNTAMIENTOS 

H. Ayuntamiento 
de Culiacán 

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBUCA 
NÚMERO: AYTO-LOPSRMES-21-CPIIPR-02 

CULIACAN, SINALOA, 11 DE JUNIO DE 2021 

EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. SINALOA, por conducto de la Dirección de Obras Públicas, con recursos provenientes del 
Programa Predial Rustico, según Oficio de Autorización No.TM/IPFUAUT-005/2021 fechado el 18 de Mayo de 2021. convoca a las 
personas físicas y morales que están en posibilidades de llevar a cabo la construcción de Obras Púdicas a precios unitarios y tiempo 
determinado que a continuación se describe: 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

OBRA: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, 
SINALOA (SEGUNDA ETAPA). 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de 
publicación de 
la convocatoria 

y número de 
licitació n 

adquirir bases 

Fechas 
Plazo de 

de los 
trabajos 

Capital 
contabl 

e 
minimo 
requerí 

do 
S 

Visita a la 
obra 

Jumas d.
'  

s 
aciaracione 

Limite para ejecución Recepción y 
apertura 

de las 
propuestas 

Inicio de 
la obra 

Termino de 
la obra 

11-JUNIO-2021 
AYTO- 

LOPSRMES-21- 
CP/IPR-02 

24-JUNIO.2021 25-JUNIO- 
2021 

10:00 HRS. 

28-JUNIO- 
2021 

10:00 HRS. 

09-JULIO- 
2021 

10:00 HRS. 

22-JULIO- 
2021 

19- 
SEPTIEMBR 

E-2021 

60 Bias 
naturales 

del 
22 de Julio 
de 2021 al 

19 de 
Septiembre 

de 2021 

3'000.00 
0.00 

El anticipo se otorgare en los términos siguientes: se otorgará un 10% para el inicio de los trabajos y 25% para la compra de 
materiales e instalación permanente. 

Requisitos que deberán cumplir los interesados para participar: 
A) Deberán presentar solicitud de inscripción dirigida al Director de Obras Públicas. en papel membretado de la empresa para 
participar en el concurso de Interés 
B) Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán, ubicados en la Av. 
Alvaro Obregón y Mariano Escobedo S/N, Col Centro, en esta ciudad de Culiacán, con teléfonos 758.01-01 Ext. 1282 y 1299. a partir 
de le fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha limite para la adquisición O revisión de las bases de licitación. 
las cuales serán entregadas de manera capital en un CD, de 10:00 a las 14:00 Hm de lunes a viernes: siendo a riesgo del solicitante el 
adquirir en tiempo las beses de licitación, ya que no se considera prórroga en la fecha de apertura de la propuesta. El costo de las 
bases será de $0.00 pesos. 
C) Acta que contenga los poderes generales del representante legal e identificación.  
D) Registro Federal de contribuyentes e IMSS, 
E) En cumplimiento del Articulo 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, deberá estar 
inscrito en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán para lo cual presentará documento de 
Inscripción. así como también deberá cumplir con lo estipulado en el articulo 131 Fracción IX de la misma ley, acreditación de la 
capacitación del personal. 
F) Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad respecto a que la documentación que se presenta es real y verdadera 
obligándose a proporcionar las facilidades necesarias al personal designado por la convocante, para comprobar su veracidad, la cual 
no excederá de 24 horas. 
G) Demostración del capital contable mínimo requerido. mediante 108 últimos estados financieros auditados por un contador público 
independiente registrado y/o declaración anual de impuesto sobre la renta del último ejercicio fiscal. 
FI) Acta Constitutiva y/o modificaciones posteriores, en su caso, Inscritas en el Registro Público de la Propiedad y en caso de 
personas físicas el Registro Federal de Causantes y Acta de nacimiento. 
I) Acta que contenga los poderes generales del representante legal: para personas morales, inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad. 
J) Documentación donde se compruebe fehacientemente la capacidad técnica del interesado. 
K) La experiencia requerida según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, es la de los contratos de obras 
Similares que el licitante tenga celebrados tanto con la Administración Pública, como con particulares en un periodo de 10 años a la 
fecha, señalando el importe total contratado y el importe por ejercer, desglosado por anualidades e indicando la amortización de los 
anticipos respectivos. 
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L) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad que el licitante no se encuentra en los supuestos del articulo 72 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa.  
M) Señalamiento de domicilio para recibir notificación en la capital del Estado o en la cabecera municipal respectiva. 
II.- Visita al lugar de la Obra, junta de aclaraciones y recepción de las proposiciones.  
A) Previa a la visita de la obra se cita a todos los participantes a las 9 30 1-irs. en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas 

ubicadas en la avenida Alvaro Obregón y calle Mariano Escobedo S/N para posteriormente trasladarse al sito de los trabajos, no 
presentando modificación en relación al dia y la hora en el cuadro de información general. 

B) La junta de aclaraciones se llevará a cabo corno se marca en el cuadro de información general y se realizará en. En la Dirección 
de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Culiacán cito en Av. Alvaro Obregón esquina con Mariano Escobado, segundo 
piso, Colonia Centro, Culiacán, Sinaloa. 
C) El acto de recepción de las propuestas y apertura de las proposiciones, se llevarán a cabo en: En la Dirección de Obras Publicas 
mencionada en el párrafo anterior. 
Al finalizar el acto se dará a conocer el lugar, fecha y hora para la emisión del fallo. 
III.- Las propuestas deberán presentarse en idioma español y con importes en moneda nacional. 
IV.- Los criterios de adjudicación serán con base al articulo 53, 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, vigente. 
V.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asi como en las propuestas presentadas por los licitantes. 
podrán ser negociadas. 
VI.- La obligación de estar al comente en el pago de sus impuestos y la forma de acreditarlo en su propuesta. será cumplir con el 
articulo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafo del CFF entregando documento vigente expedido por el SAT. en el 

que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo.  
VII.- Se podrá subcontratar, de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación. 

ATENTAMENTE 
EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

AY.,117ALIZI:73 X Zi.31.:ACAti 

INO. JAVIER-  ASCA EÑO QUIÑONEZ 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS PUBLICAS 

Página 2 de 2 
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EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.  

C. LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL II. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
ELOTA, SINALOA, MEMO, A SUS HABITANTES HACE SABER: 

Oue el Honorable Ayuntamiento de Elote. por conducto de la Secretaria. Se ha servido comunicarme para los efectos correspondientes. 
lo siguiente: 

Que en Sesion Ordinana de Cabildo número Octagesima Primera. de lecha 14 de Mayo del nao dos mil veintiuno. el Honorable 
Ayuntamiento de Elote. en ejercicio de las facultades contendas por los Articulos 115, Fracción 11, Párrafo Segundo de la Constitución 
Politica de Loa Estados Unidos Mermemos. Articulo 125 Fracción II de la Conshtución Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. 
Articulo 2. 3, 27 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Aniculos 78, 79. 80, 81. 84 y demás relaheeS 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Eiota. Sinaloa, una vez aprobado. ha tenido a bien expedir. para su debida publicación y 
Observancia el presente 

DECRETO NUMERO 06 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. SINALOA 

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo Único de las Disposiciones Generales 

Articulo 1. El presente Reglamento es de orden publico. interés general y de observancia obligatoria para todos los servidores pininos 
de la Administración Pública Municipal de Elote . y heno por  objeto organizar y regular el funcionamiento y distribución de competencias 
de tale dependencias que integran la administración centralizada, así como establecer las facultades y obligaciones de sus titulares. sen 
perjuicio de las que establezcan las leyes, ceros reglamentos, decretos. acuerdos, manuales y demás disposiciones de observancia 
general. 

Articulo 2. El Ayuntamiento de Elota es el máinno órgano de Gobierno del Municipio. el cual se integra por un Presidente Municipal. un 
Sindico Procurador y seis Regidores. cuya instalación. organización y funcionamiento se regirá por las disposimones conten1das en el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento.  

El Presidente Municipal es el titular del órgano Mecullx0. con atribucIones constitucionales y legales para dirigir el gobierno y la 
administración pública municipal, aso como ejercer la representación legal del Ayuntamiento .  

Para el cumplimiento de las funciones, facultades y obligaciones que la Constitución Politica de los Estados lindos Mexicanos. la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y las leyes que de esas emanen le 
otorgan al Ayuntamiento, el Presidente Municipal se ausihará con las dependencias de la Administración Publica Municipal Centralizada. 
que el presente Reglamento establece y con las entidades paramunicipales que sean creadas por Decreto del Ayuntamiento 

Articulo 3 Para efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento. se entenderá por 

I. Ayuntamiento: Al órgano del Gobierno Municipal de Elote, integrado por el Presidente Municipal. el Sindico Procurador y 
loe Regidores; 

II. Cabildo: A la reunión colegiada de los miembros del Ayuntamiento como órgano deliberante de representación popular en 
el Municipio de Elote, el cual funciona en pleno o en comisiones; 

M. 	Gobierno Municipal: Al conjunto de órganos de gobierno que rigen en forma ordenada y jerárquica al Municipio, de acuerdo 
a su competencia, conformada por el Ayuntamiento y la Administración Publica Municipal. 

IV. Ejecutivo Municipal: Al Presidente Municipal de Elote. Sinaloa, 
V. Municipio: Al Municipio de Bota, Sinaloa 
VI. Administración Pública Municipal: A la organización administrativa dependiente del Presidente Municipal, a través de la cual 

el Ayuntamiento presta los ServiCios públicos y funciones de su competencia. y tuerce las atribuciones que las leyes y 
normes foridiCaS le establecen, la cual para mayor eficacia y eficiencia se divide en centralizada y descentralizada o 
paramunicipal. 

VII. Administración Pública Centralizada: Se integra con las Secretarias. Subsecretarias, Direcciones. Departamentos y 
Coordinaciones. 

VIII. Administración Publica Paramunicipal. Se integra con los organismos descentraluadOs. empresas de parácipachon 
Municipal, os fondos, fideicomisos y demás entidades que con tal camote« sean creadas por Decreto del Cabildo y cuenten 
con personalidad juridical y patrimonio propio. 

IX. Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado libre y soberano de Sinaloa, 
X. Servidor Publico Municipal: Toda persona fisica que desempeña un empleo. cargo o comision de cualquier naturaleza en 

la administración pública del Municipio .  

Articulo 4. El Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento. en los casos que la legislación apinable asilo requiera, 
podrá convenir con el Gobierno del Estado, organismos descentralizados y entidades paraestatales de éste y con otros 
Ayuntamientos del Estado, la prestación de servicios públicos. la administración de contribuciones. la  ejecución de obras y. en 
general. la  realización de cualquier actividad de benelicio colectivo para la ciudadanía .  
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Artículo 5. A propuesta de algunos de sus integrantes y para la mejor prestación de los servicios y ejercicio de las 
atribuciones que constitucional y legalmente le están encomendadas. el Ayuntamiento podrá emitir Decretos que tengan por 
objeto la creación y supresión de dependencias y organismos centralizados y descentralizados o pararnunicipales que 
requiera la Administración Publica Municipal, así como fusionar o modificar las dependencias existentes. 

Articulo 6. Los comités. consejos, patronatos y demás órganos de consulta o asesoría que funcionen en el Municipio. deberán 
coordinarse en sus acciones con las dependencias que señalen la ley. los reglamentos u ordenamientos municipales. o en 
su defecto con el Presidente Municipal. 

Articulo 7. Las dependencias estarán obligadas a coordinar sus actividades y a proporcionarse información, datos y 
cooperación técnica entre si, cuando el ejercicio de sus funciones así lo requiera, siendo extensiva dicha obligación a las 
entidades de la Administreación Pública Paramunicipal. 

Cuando la dependencia o entidad paramunicipal considere que la solicitud recibida trata de información confidencial o 
reservada, o bien, que es innecesaria para el cumplimiento de las funciones del solicitante, podrá excusarse de 
proporcionarla. Si aquélla insistiera en recibirla, la solicitará por conducto del Presidente quien resolverá en forma definitiva. 

a través de la Secretaria del Ayuntamiento 

Articulo 8. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, tanto centralizada corno paramunicapal, 
actuarán conforme a las directrices, políticas. prioridades y restricciones legales o reglamentarias aplicables. con el objeto 
de prestar servicios públicos de calidad y el ejercicio efectivo de las funciones a su cargo. asi corno lograr el cumplimiento de 
los objetivos y metas fijados en el Plan Municipal de Desarrollo, y en los demás planes y programas que establezca el 

Presidente Municipal 

Artículo 9 Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal. podrán ser suplidos en sus ausencias 
temporales, que no excedan de diez dias hábiles y sean justificables, de la siguiente forma: 

I. El inferior jerárquico inmediato deberá suplir la falta del titular. Cuando haya más de un inferior jerárquico inmediato en el 
mamo rango, la falta se cubrirá conforme al orden de prelación de los servidores públicos municipales establecido en 
el presente Reglamento: y. 

It. La falta podrá ser cubierta por el servidor público que el titular directamente designe mediante acuerdo por escnto 
con el Presidente Municipal. 

El servidor público suplente será responsable de sus actuaciones en los casos concretos que se traten en la ausencia del 
titular. 

Articulo 10. El Oficial Mayor cubrirá las faltas temporales del Secretario del Ayuntamiento. que no excedan de treinta dias. 
con las mismas atribuciones de éste, si la falta es por más tiempo del indicado. el Ayuntamiento nombrará un Secretano 
Interino. 

Articulo 11. En los términos de lo establecido por la Constitución Política del Estado de Sinaloa y la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, al Ayuntamiento le corresponderá aprobar los nombramientos y remociones del Secretario del 
Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y del Oficial Mayor propuestos por el Presidente Municipal. 

Articulo 12. La designación de los Secretarios, Subsecretarios. Directores Generales. Directores, Subdirectores. 
Coordinadores, Jefes de Departamento y demás servidores publicos municipales. con excepción de los servidores publicos 
adscritos al Sindico Procurador, corresponderá al Presidente Municipal. 

En el caso de los titulares de las Direcciones Generales u homólogos de las entidades pararnunicipaies, su nombramiento 
será expedido por el Presidente Municipal, independientemente de que su designación se efectúe de conformidad con lo 
establecido por los Decretos de Creación o Reglamentos Interiores de dichas Entidades. 

Articulo 13 El Municipio de Elote, se divide en sindicaturas y éstas en comisanas, cuya extensión y límites los determinará el 
Ayuntamiento con la ratificación del Congreso del Estado, según lo dispuesto por la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. 

Articulo 14. Toda referencia hecha en el presente Reglamento a algún género, se entenderá realizada tanto al femenino 
como al masculino 

TITULO SEGUNDO 

DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRALIZADA 

Capitulo I 
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De la Presidencia Municipal 

Articulo 15. Además de aquellas contenidas en las Constituciones Federal y Estatal, y las leyes que de éstas emanen. para 
el cumplimiento de sus funciones al Presidente Municipal le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes' 

I. Dirigir el Gobierno y la Administración Pública Municipal y proponer al Ayuntamiento la creación o supresión 
de las dependencias y entidades que requiera la Administración Publica Municipal, con las atribuciones y 
funciones que estime convenientes, además de la fusión o modificación de las existentes. lo anterior en 
términos de la legislación vigente: 

II. Vigilar y procurar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal se integren y 
funcionen en los términos del presente Reglamenio. decretos, acuerdos y demás disposiciones legales que 
les resulten aplicables. 

III. Resolver en caso de duda sobre la competencia de alguna de las dependencias o entidades , la atención dei 
despacho de los asuntos correspondientes. 

IV. Informar al Ayuntamiento el estado que guardan la Administración Publica Municipal y los asuntos 
municipales 

V. Nombrar y remover a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal cuyo 
nombramiento y remoción no estén determinadas de otro modo en las disposiciones legales que resulten 
aplicables, asi como concederles licencias y admitirles su renuncia: 

VI. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos. disposiciones de carácter general. asi como las 
determinaciones y acuerdos del Ayuntamiento: 

VII. Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas anuales de obras y servicios 
publicas en los términos de la normatividad aplicable, así como vigilar el cumplimiento de las acciones que le 
correspondan a cada una de las dependencias de la Administración Pública Municipal: 

VIII. Celebrar a nombre y en representación del Ayuntamiento. todos los actos y contratos necesarios para el 
despacho de los negocios administrativos y la atención de los servicios publicas municipales. 

IX. Suscribir, en su carácter de representante legal del Ayuntamiento, toda clase de acuerdos, convenios y 
contratos con la Federación, Estados y Municipios. asi como con sus organismos desconcentrados y 
descentralizados, con apego a las disposiciones legales aplicables: 

X. Someter a la aprobación del Ayuntamiento, el Presupuesto Anual de Egresos y la iniciativa de Ley de 
Ingresos del ejercicio correspondiente. que deberá presentarse al Congreso del Estado: 

XI. Vigilar la aplicación y el ejercicio de la ley de Ingresos del Municipio y del Presupuesto de Egresos: 
XII. Someter a la aprobación del Ayuntamiento los proyectos de reglamentos y demás ordenamientos 

municipales: 
XIII. Someter a consideración del Ayuntamiento para su aprobación, el Plan Municipal de Desarrollo: 
XIV. Ordenar la promulgación y la publicación de los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que apruebe 

el Ayuntamiento que deben regir en el Municipio: 
XV. Imponer y ejecutar las sanciones que resulten procedentes a los servidores publicas. de conformidad con la 

normatividad aplicable: 
XVI. Conocer, tramitar y resolver los recursos que sean de su competencia: 

XVII. Emitir los acuerdos, circulares. memorándums y demás disposiciones que resulten necesarias para procurar 
el debido funcionamiento administrativo de las dependencias municipales: 

XVIII. Dirigir y vigilar el funcionamiento de los servicios publicas municipales y la aplicacion de los 
reglamentos correspondientes: 

XIX. Vigilar el cumplimiento de los Planes Nacionales y Eslatales de Desarrollo por parte de las autoridades 
municipales; 

XX, 	Supervisar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo: 
XXI. Dirigir las políticas orientadas al fortalecimiento de bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesion social en 

el Municipio: 
XXII. Proponer las políticas públicas y acciones encaminadas a garantizar que la educación sea integral, que 

eduque pera la vida. con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, soc.oemocionales y 
físicas que les permitan alcanzar su bienestar 

XXIII. Conducir la política en materia ambiental en el Municipio: 
XXIV. Conducir y evaluar la politica municipal en materia de movilidad sustentable, en concordancia con la politica 

estatal y nacional; 
XXV. Diseñar la política y los programas locales para la pesca y la acuacultura, vinculándolos con los programas 

nacionales, de las entidades federativas y regionales. 
XXVI. Contribuir en las acciones. politices públicas, programas y proyectos destinados a la promoción del respeto y 

defensa de los derechos humanos, el interés superior de la nuez. la  igualdad de genero y la no 
discriminación: 

XXVII. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades Municipal..: 
XXVIII. Inspeccionar las dependencias municipales para cerciorarse de su óptimo funcionamiento, disponiendo lo 

necesario para mejorar sus funciones, 
XXIX. Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Publica Municipal, y que la inversión de los fondos 

municipales se haga con estricto apego al presupuesto de egresos para el año fiscal de que se trate: 
XXX. Colaborar con las instancias correspondientes en materia de prevención y atención de las adicciones en ta 

elaboración de estrategias, programas preventivos y campañas de difusión • información en esta melena, 
XXXI. Determinar la suspensión de la venta, expendio o consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos 

cuando asi lo determinen las leyes o disposiciones del orden Federal. Estatal o Municipal; 
XXXII. Proponer programas especificas que tiendan a la modernización de la Administración Publica Municipal, en 

atención a los principios de excelencia en el servicio y austeridad presupuestaria. 
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XXXIII. 	Diseñar, conjuntamente con los titulares de las dependencias del Ayuntamiento. los indicadores de mediciion 
que le permitan simplificar la evaluación de los avances en el cumplimiento de los planes y programas de 
desarrollo. así corno las variaciones en los resultados; 

XXXIV 	Impulsar alternativas de sano esparcimiento. facilitando la utilización de centros comunitarios de tipo 
educativo, cultural o lúdico, como polideportivos, centros de barrio, bibliotecas y centros culturales. entre 
otros; 

XXXV 

	

	Tener balo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. así como organizar y supervisar 
el ejercicio de dichas funciones, en términos de las leyes federales. estatales y demás normatividad aplicable 
a esta materia; 

XXXVI. Establecer las juntas. comités. consejos, comisiones y patronatos que considere necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. asignándoles la estructura orgánica y las atribuciones que estime pertinentes: 
y, 

XXXVII. Las demás que establezcan la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes. reglamentos y 
demás disposiciones legales aplicables. 

Capitulo 

De las dependencias directas a cargo del Ejecutivo Municipal 

Articulo 16 En su carácter de titular de la función ejecutiva del Gobierno Municipal, para el cumplimiento de las funciones que 
constitucional y legalmente le están encomendadas, el Presidente Municipal contará con las dependencias siguientes: 

I. 	Secretaría de la Presidencia: 
Dirección de Comunicación Social; 

III. Unidad de Transparencia: 
IV. Dirección de Asesoria. Gestión y Desarrollo de Proyectos Estrategicos: 
V 	Junta Municipal de Reclutamiento; 
VI. Dirección de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

Las facultades y obligaciones de cada una de las dependencias señaladas anteriormente, se establece en los articulos 
subsecuentes, con exepción de las relativas a la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal. tomando en cuenta que 
esta ultima cuenta con su Reglamento interior. 

Articulo 17.- Corresponde a la Secretaria de la Presidencia Municipal, además de las facultades y obligaciones que le atribuye 
la Ley el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Auxiliar al Ejecutivo Municipal para la atención de los asuntos administrativos que sean presentados ante la Presidencia 
Municipal; Mantener informado al Presidente Municipal y llevar el seguimiento de la debida ejecución de los acuerdos 
e instrucciones del Presidente Municipal hacia los Secretarios. Directores y demás servidores 

II 	publicos municipales; 
III, 

	

	Apoyar el proceso de toma de decisiones del Presidente Municipal. cuando éste se lo solicite. brindándole asesoria 
en materia politica, economice y social 

IV. 

	

	Recibir las peticiones presentadas por la ciudadania directamente al Presidente Municipal, ase como la 
correspondencia que llegue a su oficina o por otro medio, y turnarla a la dependencia u organismo competente. 

V. Coordinar con los titulares de las dependencias u organismos centralizados y descentralizados. el seguimiento de la 
realización de los compromisos gubernamentales asumidos por el Presidente Municipal; 

VI. Integrar informes de avance del cumplimiento de acuerdos, compromisos e instrucciones del Presidente Municipal; 
VII. Proponer y supervisar actos públicos y privados del Presidente Municipal, para que éstos se realicen de forma 

oportuna, adecuada y segura; 
VIII. Propiciar y mantener el acercamiento, contacto y comunicación entre el Presidente Municipal y los Servidores 

Públicos Municipales. la  comunidad culiacanense y sus visitantes; 
IX. Propiciar y mantener el acercamiento, contacto y fungir como enlace entre las entidades de gobierno, grupos y 

organismos de la sociedad civil y facilitar su interacción con las dependencias municipales; 
X. Establecer y mantener relaciones con las dependencias oficiales e institucionales y organizaciones privadas, 
XI. Coordinar las relaciones de la Presidencia y las dependencias de la Administración Publica Municipal con los medios 

de comunicación, a través de la Dirección de Comunicación Social; 
XII. Colaborar con la Dirección de Asesoria. Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos en la elaboración de los 

proyectos afines a su área: 
XIII. Remitir la agenda mediatice a lu dependencias qua, de acuerdo a sus atribuciones tengan injerencia en la misma; 
XIV. Atender y agendar las audiencias del Presidente Municipal: y, 
XV Las demás que establezcan otras disposiciones y las que le confiera el Presidente Municipal 

Articulo 18. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Secretario de la Presidencia Municipal se auxiliará del 
personal que se requiera y de acuerdo a la disponibilidad presupuesta. 

Artículo 19.- A la Dirección de Comunicación Social le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 
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I. Dirigir la elaboración y difusión de comunicados y boletines de prensa: 
II. Coordinar las relaciones Con la prensa para mejorar la comunicación con la población: 
III 	Coordinar las relaciones de la Presidencia y las dependencias de la Administración Pública Municpal con los medios 

de comunicación: 
IV. 	Elaborar y actualizar un directorio de medios de comunicación: 
V 	Coordinar las conferencias de prensa en las que participe el Presidente Municipal y los titulares de las 

dependencias: 
VI. Apoyar a los diferentes medios y profesionales de la comunicación, facilitándoles información institucional de 

maneraoportuna. de acuerdo a las prioridades establecidas por el Gobierno Municipal: 
VII. Difundir de manera oportuna la información oficial. de acuerdo con las pnondades establecidas Por el 

GobiernoMunicipal, a través de los diferentes medios de comunicación: 
VIII. Difundir a través de los distintos medios de comunicación, la realización de las diversas obras y actividades de 

la Administración Pública Municipal: 
IX. Elaborar la agenda mediálica de los asuntos relevantes del Municipio y presentarla al Presidente Municipal. 
X. Dar seguimiento y evaluar la difusión de información que se realice a través de los diversos medios de 

Comunicación: 
XI. Las demás que le establezcan otras disposiciones iundicas o que la instruya al Presidente Municipal. 

Artículo 20.- Para el despacho de los asuntos de su competencia la Dirección de Comunicación Social, contará con el área de 

apoyo logistico y el área de apoyo administrativo.  

Artículo 21.- A la Unidad de Transparencia le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le competan de oonlorrnklad 
con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Sinaloa, asi como propiciar que las áreas la actualicen periódicamente. conforme la 

normativa aplicable. 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información,, 
III. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso ala información y. en su caso. onentartos sobre 

los sujetos obligados competentes conforme a la normativa aplicable. 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información: 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales electos: 
VI. Dar seguimiento y gestionar lo conducente para la constitución del Comité de Transparencia de la Administración Publer-a 

Municipal: 
VII. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficacia en la gestión de las 

solicitudes de acceso a la información. conforme a la normativa aplicable: 
VIII. Dar seguimiento a las recomendaciones de las Comisión Estatal para el Acceso a la Información Publica: 
IX. Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información: 
X. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de 

reproducción y envio. 
XI. Promover e implementar politices de transparencia proactiva, asi como el uso de tecnologias de la informacion 

procurando su accesibilidad. 
XII. Documentar para electos de los procesos de entrega-recepción, la información, la operación y los mecanismos del 

funcionamiento del o los sistemas electrónicos donde se difunden las obligaciones de transparencia: 
XIII. Fomentar la transparencia y accesibilidad al mtenor del Ayuntamiento: 
XIV. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Lay de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa. asi como ~Mi disposicsonea aplicables. 

XV. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliar a entregar las repuestas a 
solicitudes de información, en lengua indigena. sistema braille o cualquier formato accesible, en forma más eficiente: 

XVI. Las demás que le señalen otras disposiciones normativas, asi como las que expresamente le confiera el Presidente 
Municipal 

Artículo 22.- Para el cumplimiento de sus funciones la Unidad de Transparencia contará con las áreas de apoyo que se 
enuncian a continuación 

a) Coordinación para la atención de solicitudes y respuestas. 
b) Coordinacion para la protección de datos personales y procesamientos arco: 
C) Coordinación de sistemas informabcos, procesamiento web y accesibilidad:y 
d) Coordinación para el procesamiento del Sistema de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT). 

Articulo 23.- A la Coordinación para la Atención de Solicitudes y Respuestas. le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes 

I. 	Coordinar la recepción, registro y atención de las solicitudes de información púbera y datos personales, ingresadas 
al Ayuntamiento a través del sistema INFOMEXSINAIOA. correo electrónico, por escrito y de manera presencial: 
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Supervisar la asignación de las solicitudes de información pública y de datos personales a las Unidades 
Administrativas competentes, para su atención, 

III. Verificar el registro sobre los vencimientos de las solicitudes de información pública y de datos personales: 
IV. Coordinar la integración de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a las solicitudes de información 

pública y de datos personales; 
V. Asesorar a las unidades administrativas que lo requieran, en la atención de las solicitudes de información pública y 

datos personales: 
VI. Revisar las respuestas de las áreas a las solicitudes. así como emitir las observaciones que se consideren 

pertinentes; 
VII. Supervisar la elaboración de los acuerdos de caducidad de trámite de las solicitudes de información publica: 
VIII. Coordinar la elaboración de los informes requeridos en su ámbito de competencia: 
IX. Coordinar el registro de los recursos de revisión y recursos de inconformidad, interpuestos en contra de este 

Ayuntamiento, con el fin de llevar un control adecuado para su atención oportuna: 
X. Notificar a las unidades administrativas responsables respecto de la interposición de los recursos de revisión y 

recursos de inconformidad y requenr las manifestaciones y alegatos correspondientes: 
XI. Supervisar la elaboración de las respuestas complementanas que requieran las Unidades Administrativas, durante 

la substanciación del recurso de revisión: 
XII. Verificar el registro sobre los términos establecidos para la substanciación de los recursos de revisión y recursos de 

inconformidad y, en su Caso. coordinar la elaboración de los oficios de recordatorio a las unidades administrativas: 
XIII. Coordinar la integración de la información rendida por las Unidades Administrativas y elaborar las manifestaciones. 

diligencias para mejor proveer, alegatos y cumplimientos en la tramitación de los recursos de revisión y recursos de 
inconformidad y rendirlos en tiempo y forma; 

XIV. Asesorar a las unidades administrativas que lo requieran en la atención de los recursos de reylsron:y 

XV. Las demás que le confieran las disposiciones normativas que resulten aplicables en la materia 

Articulo 24.- A la Coordinación para la Protección de Dalos Personales y Procesamientos Arco, le corresponde el ejercicio de 
las facultades y obligaciones siguientes: 

I. 	Implementar las políticas, parámetros. criterios y demás disposiciones de las diversas melenas a que se refiere 
la Ley de Protección de Datos, así como las modificaciones que resulten aplicables. para impulsar el derecho a la 
protección de los datos personales y con ello su tutela. tratamiento. seguridad y proteccron de aquéllos que se 
encuentren en posesión de los sulelos obligados; 
Adoptar las medidas necesarias para mantener e■actos, completos, correctos y actualizados los datos personales 
en posesión del Ayuntamiento a fin de que no se altere la veracidad de éstos: 

Hl. 	Proponer al Comité de Transparencia para su aprobación los Avisos de Pnvacidad del Ayuntamiento y mantenerlos 
vigentes en el portal Institucional: 

IV. Establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo. risco y técnico para la protección de 
loa datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso. acceso o 
tratamiento no autorizado, así como garantizar su contidencialidad. Integridad y disponibilidad: 

V. Establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan en 
cualquier fase del tratamiento de los datos personales. guarden confidencialidad respecto de estos. obligación que 
subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el mismo: 

VI. Elaborar los formatos de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, así como establecer mecanismos 
adicionales. tales como, formularios, sistemas y otros medios simplificados para facilitar a los titulares su ejercicio. 
Elaborar un programa de capacitación y actualización al personal del Ayuntamiento sobre las obligaciones y demás 
deberes en materia de protección de datos personales. 

VIII. Capacitar y actualizar de forma permanente a los servidores públicos en materia de protección de datos personales. 
a través de la impanición de cursos, seminarios, talleres y cualquier otra forma de enseñanza y entrenamiento que 
se considere pertinente; 

IX. Proporcionar el apoyo técnico necesario durante la sustanciacion de los procedimientos previstos en ta Ley de 
Protección de Datos y demás normatividad aplicable en la materia:y 

X. Las demás que le confieran las disposiciones normativas que resulten aplicables en la materia: 

Articulo 25.- A la Coordinación de Sistemas Informaticos, Procesamiento Web y Accesibilidad, le corresponde el ejercicio de 
las facultades y obligaciones siguientes: 

I. 	Crear, desarrollar, adaptar y administrar los sistemas de Información; 
Establecer las necesidades en materia de Intormábca y de comunicaciones. asi como facilitar el soporte técnico 
y la asesoría en la elaboración de programas y manejo de paqueteria de climática que requieran las diversas 
áreas: 

Hl. 	Coordinar el desarrollo de la Infraestructura Informática del Ayuntamiento: 
IV. Desarrollar, mantener actualizado y de fácil acceso el portal de Internet del Ayuntamiento, privilegiando que la 

Información se encuentre disponible en formatos abiertos y accesibles: 
V. Investigar, Innovar e implementar herramientas tecnológicas que permitan llevar a cabo sus actividades de forma 

óptima: 
VI. Proporcionar soporte técnico al personal del Ayuntamiento que lo requiera: 
VII. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura intormática del Ayuntamiento: 
VIII. Integrar la estadistica de las distintas áreas del Ayuntamiento; y, 
IX. Las demás que le confieran las disposiciones normativas que resulten aplicables en la materia: 
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Articulo 26.. A la Coordinación para el Procesamiento del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) o le 

corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes; 

I. Impartir las capacitaciones en coordinación con las diferentes áreas del Ayuntamiento y a las personas que lo 
soliciten, sobre el uso de la Plataforma Nacional; 

II. Asesorar a las áreas sobre la operación y aplicación del Sistema de Plataforma Nacional: 
III. Presentar al Comité de Transparencia recomendaciones y propuestas de mejora que abonen a las poéticas de 

operación de la Plataforma Nacional;y 
IV. Las demás que le confieran las disposiciones normativas que resulten aplicables en la maten; 

Articulo 27.- A la Dirección de Asesoría. Gestión y Desarrollo de Proyectos Estrategicos le corresponde el ejercicio de las 

facultades y obligaciones siguientes: 

I. Orientar los trabajos relacionados con la realización y evaluación de análisis y proyectos de carácter estratégico 
a nivel municipal y regional, a efecto de que se apilen a les obietivol del Plan Municipal de Desarrollo; 

II. Impulsar y ejecutar estudios y proyectos que permitan identificar las necesidades municipales, asi como proponer 
las alternativas de solución que correspondan; 

III. Planear, impulsar, proponer, promover y ejecutar estudios, planes. estralegias y proyectos que permitan 
identificar las necesidades y prioridades en melena de proyectos públicos estratégicos, asi como proponer y 
ejecutar las alternativas de solución integral que correspondan; 

IV. Analizar y revisar los diagnósticos de tos proyectos propuestos por las dependencias 
V 	Coordinar con las dependencias la elaboración de los proyectos afines a su área; 

VI. Integrar proyectos que irnpacien en el municipio. 
VII. Someter proyectos estratégicos a consideración del Presidente Municipal de las áreas competentes; 
VIII. Examinar la viabilidad de la aplicación de proyectos estratégicos que sean de atto impacto Social y económico; 
IX. Identificar áreas de oportunidad en las que la implementación de proyectos sea impulso para la administración 

publica municipal; 
X. Procurar el formal seguimiento de procesos para garantizar La ejecución de proyectos priontanos que le 

encomiende el Presidente Municipal; 
XI. Coordinar la ejecución de proyectos estratégicos; 
XII. Desarrollar y establecer proyectos temáticos que sean resultado de casos exitosos de modernización, 

sustentabilidad, corresponsabilidad, inclusión, innovación y calidad; 
XIII. Establecer lineamientos para el diseno y funcionamiento de polacas publicas, planes y programas estratégicos. 
XIV. Servir de enlace ante las oficinas de representación estatal y regional de las dependencias y entidades del 

Gobierno Federal para, por conducto de batas. solicitar el registro de los proyectos y programas de inyersion: 
XV. Representar al municipio. cuando éste actúe como organismo intermedio, en la gestión de recursos federales y 

estatales que conlleven al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo; 
XVI. Dar seguimiento a las solicitudes de registro en función de los tiempos normativos estableados para el registro 

y respuesta por las autoridades federales, y ser conducto del Gobierno Municipal para proporcionar mtorrnacron 
adicional en caso que las representaciones federales le Soliciten como requisito para registrar los proyectos y 
programas de inversión; 

XVII. Acudir y solicitar en su caso, coordinadamente con el Gobierno del Estado. fondos para proyectos, ante las 
comisiones del Poder Legislativo en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

XVIII. Operar y supervisar los programa* que se encuentren dentro de su competencia. 
XIX. Fungir corno promotor y soporte técnico, asi como asesor de acciones conjuntas entre las dependencias 

municipales y como órgano de seguimiento del cumplimiento de los proyectos coordinados. 
XX. Coordinar los estudios y análisis sobre lemas coyunturales que afecten al Municipio a fin de contar con 

información oportuna para la solución de problemas sociaitts. econonuccis, administrativos para la toma de 
decisiones: 

XXI. Coadyuvar en la elaboración de los informes anuales de Gobierno; y, 
XXII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos. decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 

encomiende el Presidente Municipal, 

Articulo 28. A la Junta Municipal de Reclutamiento le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes' 

I. Empadronar a todos los mexicanos en edad militar, residentes en el Municipio; 
II. Publicar y difundir la convocatoria de registro correspondiente. 

III. Formular listas de reclutamiento y publicarlas 
IV. Organizar en tiempo y forma el sorteo anual de alistamiento, comunicando el resultado del mismo; 
V. Expedir cartillas de identidad militar y Las constancias respectivas, en los términos de la legislación de la materia, 
VI. Coordinarse y apoyar a las autoridades militares en lo relativo al Servicio Social que deben cumplir los reclutas. 

VII. Las demás que expresamente le establezcan las Leyes. Reglamentos. Acuerdos del Cabildo y las que le 
confieran el Presidente Municipal. 
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CAPITULO III 
DEL SINDICO PROCURADOR 

Articulo 29. El Sindico Procurador tiene a su cargo las funciones de procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento 

y de la contraloria social. 

Para el adecuado desempeño de sus funciones, el Síndico Procurador tendrá además de las señaladas en las fracciones 
1,11,111,1V.V.VII.X.XIX,XX,XXI,XXII.XXV,XXIX,XXX.XXXI,XXXII.XXXIII y XXXIV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. las siguientes facultades y obligaciones: 

A. En materia de procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento. el Sindico Procurador ejercerá todas las facultades 
generales y especiales que se requieran para: 

I. Representar al Ayuntamiento, al Presidente Municipal, a las dependencias y organismos paramunicipaies en procedimientos 
jurisdiccionales, administrativos, del trabajo y de cualquier otra rama del derecho, incluyendo el Juicio de Amparo. asi corno en 

negociaciones extrajudiciales, en todos os casos en que se dirimen derechos u obligaciones del Municipio. con todas las 

facultades generales para pleitos y cobranzas que se requieran; 

II. Nombrar representantes, procuradores judiciales y voceros jurídicos. a quienes podrá otorgar facultades de representación de 
tas Dependencias y Entidades Públicas Municipales, para ',picarlos exclusivamente en las negociaciones. trámites y 
procedimientos judiciales y administrativos en que deban intervenir; 

III. Proponer a la Presidencia, la celebración de contratos para la prestación de servicios profesionales de asesoría. análisis, 
diclaminacion y representación jurídica especializados: 

IV. Proporcionar asesoría jurkfica al Presidente Municipal, a los Regidores. ajas Comisiones, a las Dependencias y Entidades 
para que ajusten su actividad al marco de legalidad, 

V Recibir denuncias relacionadas con la ocupación irregular de inmuebles de propiedad municipal, espacios y vias publicas. y 
realizar las acciones judiciales o extrajudiciales que se requieran para su recuperación: 

VI. Requerir de las Dependencias y Entidades la información y asesora técnica necesaria para la elaboración de demandas. y 
en general, para ta defensa de los bienes y derechos del Municipio; 

VII. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Controversias Constitucionales que apruebe el Ayuntamiento. 
as; corno desistirse de ellas; 

VIII. Ejercer el derecho de preferencia para la adquisición de tierras eadales sobre las que se adquiera el dominio pleno en 
términos de la Ley Agraria. cuando así lo soliciten la Secretaria del Ayuntamiento, la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos o la Dirección de Ecología: 

IX. Asesorar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal en los procedimientos administrativos de expropiación de bienes; 

X. Resolver respecto de la legalidad de las solicitudes de pago de indemnizaciones o compensaciones, por afectación de 
Intereses particulares por el Municipio; y, 

XI. Las demás que establezcan los ordenamientos legales vigentes.  

B. En lo relativo a la Contraloría Social, el Sindico Procurador tendrá las facultades y atribuciones para: 

I. Promover la organización vecinal mediante la constitución de comités de beneficiarios. que se encarguen de vigilar la ejecución 
de las obras públicas en las que participe el Ayuntamiento, asi como de venticar el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados a las obras y programas de desarrollo social: 

II. Recabar y proporcionar a los comités de beneficiarios la información y asesora necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones: 

III. Solicitar información a las autoridades federales. estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social, 
que considere necesaria para el desempeño de las funciones de la Contralona 

IV. Vigilar el adecuado ejercicio de recursos publicos en la realización de obras, asi como su eficiente aplicación en programas 
de desarrollo social, 

V Participar coordinadamente con la Dirección de Desarrollo Social del Municipio en el establecimiento de reglas de operación 
de los programas sociales; 

VI. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y la aplicación de los recursos 
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VII. Atender e investigar las quejes y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas. 

VIII. Presentar ante el Órgano Interno de Control las denuncias de hechos u omisiones de las que pudieran derivarse 
responsabilidades administrativas. civiles o penales, relacionadas con la ejecución de obras y desarrollo de programas sociales: 
y. 

IX. Las demás que deriven de la Ley General de Desarrollo Social y la legislación estatal de la materia. 

Articulo 30. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el articulo anterior, el Sindico Procurador contará con la 
estructura que enseguida se describe. 

I. Departamento de Defensa Jurídica: 

A. Auxiliar jurídico 

II. Depanamenlo de Contraloria Social: y 

III. Delensoria de oficio. 

Articulo 31. Al Jefe del Departamento de Defensa Juridica le corresponde el ejercicio de las facultades y responsabilidades 
siguientes -- 

I. 	la defensa de los intereses del Ayuntamiento: 

Representar por instrucciones del Sindico Procurador. al  Ayuntamiento, al Presidente Municipal, a las 

Dependencias de éstos y a las Entidades Paramunicipales. en toda clase de procedimientos en que intervengan. 

sean éstos de carácter extrajudicial o ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo incluyendo el Juicio 

de Amparo: 

Actuar como asesor, delegado, procurador, vocero Dedico, exclusivamente en relación con los tramites 

jurisdiccionales en que intervengan las Dependencias dei Municipio. 

IV. Proponer procedimientos de contratación de los servidores publicos y asesorar en los casos de bajas de 

personal. cambios de adscripción y deducciones a sus percepciones salariales, 

V. Realizar auditorias laborales para vigilar el estricto cumplimiento de responsabilidades asignadas. horarios de 

trabajo, actitudes de servicio y demás aspectos relacionados a la función asignada al trabajador. 

VI. Dictaminar respecto de las solicitudes de derecho jubilatorio de los trabajadores al servicio del Municipio. 

VII. Asesorar en las negociaciones laborales anuales que se lleven a cabo con el Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Ayuntamiento de Elota: 

VIII. La elaboración, revisión y dictar-mamón jundica de los convenios y contratos que se requieran en los procesos 

hurkadiccionaies, en que sea pene el Ayuntamiento o la Administración Publica Municipal, 

IX. Supervisar que los actos jurídicos mediante los cuales se transmea la propiedad. conservación. uso, destino. 

afectación, ~afectación. enajenación y baja, de bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal 

se sujeten a las disposiciones legales y reglamentaras: 

X. Atender las denuncies hechas ante el Ayuntamiento o sus dependencias sobre la ocupacion irregular de los 

predios, tincas y espacios públicos de propiedad municipal o bajo su administración, y realizar las acciones 

administrativas, judiciales o extrajudiciales que se requieran para su recuperación: 

Xl. 	Solicitar inlonnación, asesoría técnica o elaboración de trabajos yro dictámenes periciales que requieran 

de conocimientos especifico* en la atención y solución de asuntos en litigio, para proveer una mejor 
defensa de los intereses en los que el Ayuntamiento o la Administración Publica Municipal sean parte, 

XII. Coadyuvar con el Sindico Procurador en las acciones de Controversia Constitucional que se promuevan 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

XIII. Auxiliar en los términos de la Ley Agraria. conjuntamente con la Tesoreria Municipal. U Dirección de Desarrollo 

Urbano, Obras y Servicios Públicos, en el ejercicio del derecho de preferencia respecto de las enajenaciones de 

tierras de origen (nidal. para destinarla a la creación de reservas territoriales o para la prestacuon de un servicio 

público: 
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XIV. Intervenir en la elaboración, discusión y análisis de los actos jurídicos en donde se adquieran o salgan del 

patrimonio. definitiva o por tiempo determinado o indeterminado. los bienes o derechos del Municipio. 

XV. Coadyuvar en la integración de los expedientes adminislrativos de expropiación. 

XVI. Dictaminar respecto de la legalidad de las solicitudes de pago de indemnizaciones o compensaciones por la 

afectación de los intereses de los particulares: 

XVII. Colaborar en los programas de regularización de la tenencia de la tierra que promueva el Municipio: 

XVIII. Capacitar a los servidores publicos para que sus actuaciones cumplan con los requisitos de legalidad, y. 

XIX. Las demás que establezcan las Leyes y reglamentos. así como las que le encomiende el Sindico Procurador. 

Articulo 32. El Departamento de Defensa Juridica contará con un Auxiliar Jurídico, para la atención de los asuntos que son 

competencia de dicho Departamento y ejercerá las funciones que le encomienden el Jefe del Departamento y el Sindico 
Procurador 

Articulo 33. Al Jefe del Departamento de Contraloría Social le corresponde el ejercicio de las facultades y responsabilidades 
Siguiente: 

I. 	Implementar los mecanismos de participación de los beneficiarios para verificar. de manera organizada. el 
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos publicos asignados a los programas de 
desarrollo social. 

II. 

	

	Promover el establecimiento de ta Conlralorla Social. a efectos de que la comunidad participe en el control y 

vigilancia de los programas. servicios y obra publica. 
Promover la participación de la comunidad en el control y vigilancia de los programas. servicios y de las obras 

realizadas con recursos concertados. 
IV. Proporcionar apoyos y asistencia técnica a los comités comunitarios para el cumplimiento de sus funcione.  

V. Recibir y atender el reporte de cualquier irregularidad. queja o denuncia que sea presentada por los comités 
comunitarios. 

VI. Asistir como testigo en la conformación y constitución de los comités comunitarios. 
VII. Verificar la firma de testificación de los comités comunitarios en los actos de entrega recepcion de las obras. 
VIII. Diseñar, elaborar y distribuir el material de apoyo en las sindicaturas y colonias para la capacitación de tos 

comités comunitarios. 
IX. Evaluar el impacto y efectividad del programa de contralona social en el municipio. 
X. Realizar informe de las actividades de contraloría social.  
Xl. 

	

	Captar, analizar, turnar y dar seguimiento a tas presuntas irregularidades. quejas y denuncias presentadas por 
la ciudadana en materia de obra programas y servicios. 

XII. Elaborar estudios tendientes a fortalecer el desarrollo de las funciones de los comités comunitarios en el 
Municipio: y 

XIII. Las demás que señalen las leyes y reglamentos, asi como las que le encomiende el Sindico Procurador. 

Articulo 34. Al Defensor de Oficio le corresponde el ejercicio de las facultades y responsabilidades siguientes 
I.- Actuar como asesor ro delensor exclusivamente en relación con los trámites de procedimientos de Responsabilidades 
administrativos que lleve a cabo el titular del Órgano Interno de Control en que intervengan servidores publitos y particulares 
relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas 

II. ,  Coadyuvar en la capacitación de los servidores publicos para que sus actuaciones cumplan los requisitos de legalidad: y 

III - Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. asi corno las que le encomiende el Sindico Procurador. 

CAPITULO IV 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Articulo 35. El órgano Interno de Control tendrá a su cargo las funciones de contraloria interna. de investigar:10n. calificación y 
sanción de actos que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores publicos del Ayuntamiento. de 
Conformidad con IO dispuesto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. la  Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, la Ley del Sistema Anticorrupcion del Estado de Sinaloa y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa.  
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Articulo 36. El Titular del Órgano Interno de Control será designado por el Ayuntamiento a propuesta del Sindico Procurador. 
con el voto de las dos terceras parles de los miembros presentes. 

Articulo 37. El Titular del Órgano Interno de Control ejercerá todas y cada una de las facultades y atribuciones que la legislación 
federal y estatal le otorgan y aquellas a que se refieren los articuloS 67 Bis. 67 Bis C y 67 Bis E de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa. asi como las siguientes: 

I Prevenir, corregir, investigar, calificar y rendir informe sobre los actos u omisiones de los servidores públicos del Municipio y 
de paniculares vinculados Con tallas graves, que lleguen a su conocimiento y que puedan presumirse como responsabilidades 
administrativas: 

II. Sancionar por conducto del Departamento de Responsabilidades Administrativas. las tallas administrativas que no sean 
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa: 

III. Vigilar el cumplimiento de las normas en materia de control. fiscalización, supervisión. evaluación y auditoria que deban 
observar las dependencias de la Administración Publica Municipal centralizada y Paramunicipal y. en su caso, proporcionarles 
el asesoramiento que éstas requieran: 

IV. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos publicos. vigilando que se realice conforme a la 
normatividad aplicable, los programas aprobados y los montos aulonzados; 

V Recibir denuncias ciudadanas de presuntos actos. hechos u omisiones que pudieran configurar conductas licitas de carácter 
administrativo o penal atribuidas a servidores públicos del Municipio. e instaurar y resolver los procedimientos para su atención 
y desahogo en términos de ley. 

VI. Implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones especificas deberán observar los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. en coordinación con el Sistema Estatal y Municipal AnticorrupCión: 

VII. Practicar visitas. inslaecciOnes, auditorías y revisiones. con otéelo de supervisar toda clase de libros, registros. instrumentos. 
documentos, objetos u obras publicas y, en general recabar los elementos informativos necesarios para cumplir sus funciones, 
aplicando en ellos las técnicas y procedimientos de auditoria y evaluación, 

VIII. Fiscalizar los recursos municipales, asl como los asignados por el Estado o la Federación. para su ejercicio en obras y 
programas a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. 

IX. Practicar revisiones y auditorias generales o especiales a todas las Dependencias de la Administración Publica centralizada 
y paraestatal del Municipio, con el objeto de promover la eficacia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo; asimismo, verificar el cumplimiento de las leyes, decretos. reglamentos. 
presupuestos, y polincas aplicables a las mismas; 

X Revisar que las transferencias presupuestales se realicen con apego a la normativdad: 

XI. Opinar sobre normas de control en matena de programación. administración de recursos humanos, materiales y financieros,  
que elabore la Tesoreria Municipal y cualquier otra dependencia u organismo paramunicipal, en forma previa a su expedición. 

XII. Vigilar la aplicación de los valores unitarios del suelo y de las construcciones. asi como el cobro del impuesto predial. 
coordinándose con la Tesoreria Municipal para evaluar las modificaciones de dichos valores; 

XIII. Opinar respecto a las normas que en materia de contratación de deuda proponga la Tesoreria Municipal, antes de su 
aprobación y aplicación. 

XIV. Establecer, vigilar y dirigir las acciones de control. vigilancia. fiscalización, supervisión, evaluación y auditoria que deban 
observar las Dependencias administrativas del Ayuntamiento y los Entidades paramunicipales. 

XV. Vigilar la observancia de las normas legales y reglamentarias aplicables a los procedimientos de contratación de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, servicios profesionales. arrendamientos, seguros y fianzas, adquisiciones. 
servicios generales y enajenaciones: 

XVI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de proveedores y contratistas de obras, prestadores de servicios. 
acreedores y toda persona o institución con quien se celebren acuerdos, convenios o contratos. 

XVII. Proporcionar asesora a las áreas de las dependencias y organismos municipales a las que se encomiende el control 
interno: 

XVIII. Distribuir el trabajo, coordinar y supervisar la actividad de los auditores estemos que se contraten, 

XIX. Organizar y Coordinar los sistemas de control y seguimiento de los programas de trabara de las dependencias municipales, 
asi corno proponer medidas administrativas que contribuyan a mejorar la prestación del servicio público; 
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XX. Intervenir y certificar el procedimiento de entrega-recepción de los servidores públicos de mandos medios y superiores, la 
situación financiera. saldos en bancos, Inventario de bienes muebles e inmuebles bato resguardo incluyendo su estado lisio°. 
derechos ejecutables. información administrativa. asi como cualquier otro elemento previsto en la Ley de la materia. 

XXI. Requerir de los servidores públicos del Municipio la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. 
la  constancia de presentación de declaración fiscal. en los plazos y términos establecidos en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. asi como recibirlas y mantenerlas en custodia: 

XXII. Mantener actualizado el Código de Ética conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupcion. 
someterlo a la aprobación del Cabildo: y darlo a conocer a los servidores púdicos del Municipio por todos los medios a su alcance. 
así corno darle la máxima publicidad; 

XXIII. Recabar y mantener actualizada la información de cada servidor público municipal. que deba asentarse en la Plataforma 
Digital Nacional del Sistema Anticorrupción: 

XXIV. Formular denuncias ante la Fiscalla Especiahzada en Combate a la Corrupción respecto de los asuntos de su competencia. 
y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público en el procedimiento penal respectivo. 

XXV. Celebrar convenios de colaboración con las Entidades pararnunicipales. con el "el° de que realice al interior de éstos sus 

funciones de auditoria. control interno y entrega recepción: responsabilidades administrativas; y. declaraciones patrimoniales. lo 
anterior previo acuerdo de la Junta Directiva o Consejo Directivo respectivo, por el que se autorice suscribir dicho acuerdo de 
voluntades: 

XXVI. Recibir y tramitar el recurso de inconformidad previsto en el articulo 102 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, 

XXVII. Certificar las copias de los documentos que obren en sus archivos.y 

XXVIII. Las demás que deriven de otras disposiciones legales y reglamentarias 

Articulo 38. El Órgano Interno de Control desarrollará sus funciones con autonomia técnica y funcional por conducto de: 

I.- Área de Denuncias e Investigación; 

II.- Jefe del Departamento de Responsabilidades Administrativas: 

A. Área de Substanciación de Procedimientos, 

B. Área de Resoluciones y Seguimiento. 

III. - Jale del Departamento de Auditoria y Control. 

A Área de Auditoria Financiera y de Obra; 

B. Área de Evolución Patrimonial 

Articulo 39. Al Titular del Área de Denuncias e Investigación, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes: 

I. Recibir denuncias de actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con fallas administrativas. en términos 
de los artiCulOS 91 y 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Sinaloa, 

II. Emitir el acuerdo de admisión e inicio de la investigación; 
III. Ordenar la práctica de actuaciones, notificaciones, comparecencias de personas y servidores públicos y demás 

diligencias que se requieran: 
IV. Emitir acuerdos de acumulación, de incompetencia, remisión de informes y todos aquellos que procedan 

por la Conclusión de la Investigación: 
V. Solicitar a las áreas de la administración municipal y paramunicipal la información y documentación que se requiera 

para el desahogo de las investigaciones: 
VI. Investigar de oficio o previa denuncia que se presente. los actos u omisiones que pudieran constituir 

faltas administrativas, tul como aquellos que se vinculen con éstas; 
VII. Integrar loa expedientes de presunta responsabilidad administrativa que deriven de las denuncias que reciba y de 

las investigaciones que realice; 
VIII. Elaborar y remitir a la Dirección de Responsabilidades Administrativas los informes de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, en el que se ~criban los hechos y se relacionen las pruebas, fundamentos, 
motivos y demás elementos con los que se acredite la presunta responsabilidad de un servidor público o de un 
particular en la comisión de fallas administrativas, y calificarla* Como graves o no graves: 
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IX. Comunicar al titular del órgano Interno de Control todos aquellos asuntos que sean de su conocimiento. en los 

que se presuma la existencia de conductas que puedan configurar delito. 
X. Tramitar los recursos de inconformidad presentados por los denunciantes: 

XI. Promover el derecho ciudadano de presentar denuncias por presuntas irregularidades de los servidores públicos. 
y, 

XII. Las demás que establezcan la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Sinaloa. la  Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás legislación aplicable. asi como 
las que le encomiende el Titular del Órgano Interno de Control. 

Articulo 40. Al Jefe del Departamento de Responsabilidades Administrativas, le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

I. 	Recibir y acordar la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por incumplimiento 
de obligaciones de servidores publicas y particulares. En caso de que el informe adolezca de alguno de los 
requisitos a que se refiere el articulo 194 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. y cuando la narración 
de los hechos no permita advertir la existencia de faltas administrativas. prevendrá a la autoridad investigadora 

para que Subsane las deficiencias: 
11. 	Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por actos u omisiones calificados 

como fallas administrativas no graves; 
Remitir al Tribunal de Justicia Administrativa los expedientes relativos a faltas administrativas graves y a faltas de 

particulares; 
IV. Decretar fa aplicación de meddas cautelares y medios de apremio. en los casos que resulte Procedente: 
V. Imponer y ejecutar las sanciones que correspondan por la comisión de faltas administrativas no graves; 

VI. Implementar el Sistema de Registro y Control de Servidores Pubicos Sancionados; 
VII. Inscribir en el Sistema Nacional de Servidores Piíbhcos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital 

Nacional, las abstenciones de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y de imponer sanciones 
administrativas a un servidor público: 

VIII. Recibir, tramitar y resolver los recursos de revocación y reclamación previstos en los articulas 210 y 211 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Sinaloa: 
IX. Presentar ante la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción las denuncias de hechos que pudieran 

configurar delitos: y 
X. Las demás que establezcan la Ley del Sistema Antworrupción. la  Ley de Responsabilidades Administrativas. la 

ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás legislación aplicable. asi COMO las que le encomiende 
el Titular del Órgano Interno de Control. 

Articulo 41. Al Titular del Afea de Substanciación de Procedimientos. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes.  

I. Elaborar los proyectos de acuerdo de recepción y admisión de los Informes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa; 

II. Revisar los Informes de Presunta Responsabilidad y proyectar los requerimientos de aclaración y para subsanar 
requisitos; 

III. Elaborar los proyectos de solicitud de información a las áreas de la Administración Publica Municipal y 
Paramunicipal; 

IV. Realizar lodos los trámites y acciones que se requieran para poner los expedientes en estado de resolución: y. 
V. Las demás que establezcan ta Ley del Sistema Anhcorrupción. la  Ley de Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Sinaloa. la  Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás legislación aplicable. asi como 
las que le encomiende el Titular del Órgano Interno de Control o el Director de Responsabilidades Administrativas.  

Articulo 42. Al Titular del Área de Resoluciones y Seguimiento, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes 

I. Realizar el estudio juridico de los expedientes que se pongan en su conocimiento; 
II. Requerir la información que considere necesaria para motivar y fundamentar la resolución: 
III. Elaborar el proyecto de resolucion, incluyendo la calificación de las conductas, y someterlo a la consideración del 

Departamento de Responsabilidades Administrativas. 
IV. Comunicar al Departamento de Responsabilidades Administrativas la existencia de conductas que pudieran 

configurar delitos; 
V. Mantener actualizado el Registro y Control de Servidores publicas Sancionados; 

VI. Realizar todos los tramites procedentes para la erecución de las sanciones administrativas impuestas; 
VII. Tramitar tos recursos de revocación interpuestos por los servidores publicas responsables de la comisión de faltas 

administrativas no graves: 
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VOL 	Atender los recursos de reclamación promovidos por las partes en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa: y. 

	

IX. 	Las demás que establezcan la Ley del Sistema Anocorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas para 
el Estado de Sinaloa. la  Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás legislación aplicable, asi corno 
las que le encomiende el Titular del Órgano Interno de Control o el Jefe del Departamento de Responsabilidades 
Administrativas. 

Articulo 43. Al Jefe del Departamento de Auditoria y Control, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes. 

I. Comprobar que la planeación, programación, contratación y ejecución de las obras públicas se realicen conforme 

a la normatividad establecida: 
II. Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos. y su congruencia con los repones financieros de acuerdo 

al avance lisio°. 
III. Coadyuvar cuando sea requerido, en las auditorias de obras que efectuen la Secretaria de Transparencia y 

Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, y la Auditoria Superior del Estado: 
IV. Informar al titular del Órgano Interno de Control sobre los resultados de las revisiones e inspecciones efectuadas. 

Sugiriendo las acciones y medidas preventivas y correctivas que sean pertinentes: 
V. Venficar el grado de cumplimiento de las metas contenidas en los programas de obra o su concordancia con los 

recursos presupuestales autorizados y ejercidos, asi como comprobar que las inversiones realizadas correspondan 

e los conceptos de obras ejecutadas: 
VI. Dictaminar sobre el incumplimiento en la ejecución de los programas de trabajo de Obras respecto a las 

especificaciones técnicas previamente autorizadas. 
VII. Proponer las formas y terminos en que las Dependencias y Entidades de M Administración Publica Municipal. 

deberán remitir al Órgano Interno de Control la información relativa a la contratación de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas: asi como de los servicios profesionales, arrendamientos. fianzas. 
adquisiciones. servicios generales y enajenaciones que realicen. contraten, o soliciten: 

VIII. Verificar las condiciones de operación de las obras y servicios que se relacionen con las mismas y que hayan sido 
reportadas corno terminadas y entregadas. 

IX. Requerir a los servidores públicos de las dependencias u organismos públicos paramurocipales, asi como a os 
contratistas, todos los datos e informes relacionados con las obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas: 

	

X 	Solicitar, cuando lenga conocimiento de que una Dependencia o Entidad paramunicipal no se hubiere aiustado a 
los preceptos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa o a 
cualquier otra disposición legal aplicable, las aclaraciones que estime pertinentes O bien comunicarles la existencia 
de la violación: 

XI. Practicar revisiones y auditorias generales o especiales a todas las Dependencias y Entidades pararnunicipales, 
con el objeto de promover la eficacia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos Contenidos 
en el Plan Municipal de Desarrollo, asi mismo, verificar el cumplimiento de lee leyes. decretos. reglamentos. 
presupuestos, y politices aplicables a las mismas, estableciendo un plazo de diez dias habites para la respuesta 
de las observaciones determinadas. contados a partir de la notificación de las mismas, 

XII. Realizar las auditorias generales y especiales, que deban llevarse a cabo en todas las áreas de la Administración 
Publica Municipal y Paramunicipat a través de los órganos internos de fiscalización o auditores externos que sean 
nombrados para cada uno de estos organismos, verificando la observancia de los procedimientos establecidos 
para el control interno del Ayuntamiento: 

XIII. Fiscalizar los recursos municipales, asi como los asignados por el Estado o la Federación, para su ejercicio en 
obras y programas a cargo de las Dependencias y Entidades paramunicipales: 

XIV. Verificar la aplicación de los recursos estatales y lederales que erogue la Administración Pública Municipal: 
XV. Supervisar la racionalización de recursos de las Dependencias de la Administración Pública Municipal y 

Paramunicipal, 

XVI. Constatar que las operaciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, sean 
congruentes con los procesos aprobados de planeación, programación y presupuestación: 

XVII. Verificar el correcto funcionamiento de las Dependencias de la Administración Publica Municipal y Entidades 

paramunicipales. respecto al manejo, custodia y administracion de los recursos humanos, materiales y financieros 
con que cuenten, asi como el manejo. custodia o administración de fondos y valores de Gobierno Municipal, 

XVIII. Establecer un programa de seguimiento para la aplicación de las recomendaciones resultantes de las auditorias. 

revisiones. inspecciones e investigaciones realizadas a las Dependencias municipales y a las Entidades 

paramunicipales; 

XIX. Intervenir como observador en las licitaciones públicas e invitaciones restringidas, que se realicen para la 
adquisición o enajenación de bienes muebles que lleven a cabo las dependencias, realizando las Observaciones 

que considere convenientes: 
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XX. Vigilar, supervisar y evaluar las acciones de control interno. que deban observar las Dependencias y Entidades 
paramunicipales; 

XXI. Intervenir en el procedimiento de entrega recepción de los Servidores publicos de mandos medios y superiores. la  

Situación financiera. saldos en bancos. inventario de Urnas muebles e inmuebles bato resguardo incluyendo su 
estado lisio°, derechos ejecutables, información administrativa, asi como cualquier otro elemento previsto en la 
Ley de la materia; y. 

XXII. Las demás que establezcan la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Sinaloa y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás legislación aplicable. asi como 
las que le encomiende el Titular del Órgano Interno de Control. 

Articulo 44. El Departamento de Auditoria y Control contará con el número de auditores financieros y de obra suficientes para 

el desempeño adecuado de sus funciones. de conformidad con la disponibilidad presupuestaria. 

Artfculo 45. Al Titular del Área de Evolución Patrimonial, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Recibir de los servidores públicos las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. así como la constancia 
de presentación de declaración fiscal. en los plazos y términos establecidos en el articulo 33 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Sinaloa, y requerir por escrito a los declarantes el 
cumplimiento de dicha obligación. 

II. Resguardar la información personal que reciba de los servidores públicos, asi como aquella a la que tenga acceso 
por cualquier otro medio. observando lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia. acceso a la 

información pública y protección de datos personales. 
III. Solicitar al Departamento de Denuncias e Investigaciones. el inicio de la investigación por presunta responsabilidad 

derivada de faltas administrativas relacionadas con el incumplimiento de la obligación a que se refiere la fracción 

IV. Inscribir y mantener actualizada la información correspondiente al sistema de evolución patrimonial. de declaración 
de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, de todos los servidores pubticos del Ayuntamiento, 

V. Verificar periódica y aleatoriamente tas declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. asi como de la 
evolución del patrimonio de los servidores publicos; 

VI. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del servidor público refleje un incremento en su 
patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como tal. le solicitará de inmediato 
aclarar el origen del enriquecimiento; 

VII. De no recibir la justificación de procedencia del enriquecimiento, lo comunicará al Atea de Denuncias e 
Investigaciones para que proceda a integrar la investigación, elabore el informe y lo remita al Departamento de 
Responsabilidades Administrativas para la substanciación y resolución del procedimiento conforme a lo establecido 
en la Ley de la materia y para que formule, en su caso. la  denuncia correspondiente ante la Fiscalia Especializada 
en Combate a la Corrupción; 

VIII. Solicitar por conducto de las autoridades competentes y en los términos de las disposiciones aplicables. la  
Información fiscal o relativa a operaciones de depósito. ahorro, administración o inversion de recursos monetarios: 

IX. Verificar la existencia o posible actualización de conflictos de interés. a partir de la información proporcionada por 
los servidores públicos; 

X. Expedir a solicitud de los servidores publico*, la certificación de inexistencia de anomalias en la evolución de su 
patrimonio, tomando nota de ello en el sistema; 

XI. Comunicar al titular del Órgano Interno de Control todos aquellos asuntos que sean de su conocimiento, en los que 
se presuma la existencia de conductas que puedan configurar delito: y. 

XII. Las demás que establezcan la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas para 
el Estado de Sinaloa. la  Ley de Gobierno Municipal del Estado da Sinaloa y demás legislación aplicable. asi como 
las que le encomiende el Titular del Órgano Interno de Control o el Jele del Departamento de Auditoria y Control. 

CAPITULO V 

DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

De la Secretaria del Ayunlamlento 

Articulo 46.- Para el cumplimiento de las funciones que constitucional y legalmente le están encomendadas al Ayuntamiento. se  
Contará con las dependencias Siguientes- 

I. Secretaria del Ayuntamiento: 

a) Secretaria Técnica; 
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b) Coordinación del Tribunal de Barandilla: 

c) Coordinación Municipal de Protección Civil, 

d) Coordinación de Sindicaturas:y 

e) Coordinación de Educación Vial; 

Articulo 47.- Las facultades y obligaciones de cada una de las Dependencias señaladas anteriormente. se  establecen en los 

articules subsecuentes. 

Artículo e8.• Ala Secretaria del Ayuntamiento tendrá. además de las facultades contenidas en el articulo 52 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las siguientes.  

	

I. 	Convocar, programar. coordinar y atender lo relativo a las sesiones del Cabildo: 
Levantar las actas y elaborar los demás documentos que deriven de las sesiones de Cabildo, recabando la firma 
de los regidores respectivos; 

III. Expedir las certificaciones de los acuerdos tomados por el Pleno Municipal en sesiones de Cabildo y de los 
documentos que obren en sus archivos. 

IV. Supervisar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos municipales. a efecto de que las autorizaciones o 
permisos se utilicen en los términos concedidos. 

V. Compilar las leyes, reglamentos. decretos y demás disposiciones jurfdicas de observancia municipal. asl corno 
mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación; 

VI. Remitir al Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' los reglamentos, decretos acuerdos y cualquier instrumento 
legal municipal que deba publicarse;; 

VII. Llevar un registro de firmas y cargos de los servidores públicos municipales. asi como certificar su autenticidad 
cuando aparezcan en documentos oficiales que hayan sido suscritos por dichas personas y que asi se requiera; 

VIII. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo: 
IX. Llevar los libros y registros de actividades municipales que le corresponda: 
X. Dar a conocer a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal los acuerdos tornados 

por el Cabildo y las decisiones del Presidente Municipal. 

	

Xl. 	Organizar, dirigir y controlar, apoyado por los organismos competentes. el archivo municipal y la 
correspondencia oficial: 

XII. Instrumentar, conjuntamente con el Presidente Municipal. los asuntos políticos del Municipio; 
XIII. Coordinar la organización y seguimiento del proceso de la planeación municipal de desarrollo. en todas sus etapas. 
XIV. Mantener intormado al Presidente Municipal en matena de censos nacionales y asuntos electorales. así corno, 

representarlo en eventos de esa naturaleza. cuando asi se le requiera: 
XV. Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de las relaciones del Gobierno Municipal con las asociaciones. 

iglesias, agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas, sirviendo de enlace en la tramitacion de 
cualquier expediente administrativo relacionado con esta materia y brindando la atencion necesaria a los 
representantes de los entes religiosos antes mencionados por conducto de la Direccion de Asuntos Jurídicos: 

XVI. Representar al Presidente Municipal en actos civícos. en sus ausencias, 
XVII. Coordinarse con los Regidores para la atención de los asuntos que competen a sus comisiones: 

XVIII. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las acciones politicas y administrativas que dicte el Presidente Municipal. 
XIX. Coordinar, conjuntamente con et Tesorero Municipal los trabajos relacionados a la modificación de la estructura 

poético-administrativa del Gobierno Municipal. atendiendo las directrices del Presidente. conforme a las 
disposiciones reglamentanas que sobre el particular se expidan: 

XX. Evaluar en Corma periódica la calidad del desempeño de las diversas dependencias administrativas a su cargo. 
XXI. Suscnbir conjuntamenle con el Presidente Municipal, las licencias, permisos. autorizaciones y constancias 

municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales del caso y de los reglamentos 
correspondientes. asi corno los nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos de 
propiedad; 

XXII. Dar fe de los actos en que participe el Ayuntamiento o el Presidente Municipal; 
XXIII. Coordinar la tramitación de las categorías poéticas de los centros poblados del Municipio, en coordinación con la 

Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Publicos. asi corno lo relativo a la fijación y preservación de los 
limites de los mismos, 

XXIV. Formular los proyectos de iniciativas de decretos y nuevos ordenamientos juridicos que le solicite el Presidente 
Municipal: 

XXV. Supervisar que el Tribunal de Barandilla cumpla con sus funciones de manera eficiente, eficaz y dentro del marco 
normativo municipal; 

XXVI. Coordinar y supervisar el funcionamiento de la Coordinación de Sindicaturas: 
XXVII. Coordinar y supervisar el funcionamiento de la Coordinación Municipal de Protección Civil, asi como representar 

al Municipio, ante las diversas instancias de los Gobiernos Federal. Estatal o de otros Municipios en esta materia. 
XXVIII. Coordinar y supervisar el funcionamiento del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar; 
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XXIX. Coordinar y supervisar el funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas. 
Niños y Adolescentes de Culiacán: 

XXX. Coordinar y supervisar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento. 
XXXI. Coordinar y supervisor el funcionamiento de la Coordinación de Educación Vial; 
XXXII. Coordinar las actividades y relaciones del Ayuntamiento con los Comités de Participación Ciudadana. juntas y 

organizaciones similares: 
XXXIII. Tramitar y emitir las constancias de identidad, que requieran los interesados. que cumplan con los requisites 

establecidos; 
XXXIV. Tramitar y emitir licencias, permisos. autorizaciones, constancias y certificaciones. cuya expedición le corresponda 
XXXV. Extender Certificaciones de residencia y de pOsesión, previa revisión de la documentación soporte e 

investigación de campo correspondiente 
XXXVI. Ordenar las visitas de inspección, para la verificación del cumplimiento de los ordenamientos municipales melena 

de su competencia. así como la comisión de posibles infracciones a éstos. en los términos de la normatividad 
aplicable: 

XXXVII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos decretos y acuerdos de cabildo. o que expresamente le 
encomiende el Presidente Municipal.  

Articulo é9.• A la Secretaria Técnica, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes .  

Asistir al Secretario en los asuntos que le sean encomendados por este: 
Remitir a las Comisiones, Regidores y Dependencias de la Administración Pública Municipal. los asuntos relativos 

al Cabildo, para su seguimiento y ejecución: 
Coordinar la organización y cuidar el cumplimiento del protocolo de las sesi¿Pnes de Cabildo: 

IV. Asistir a las sesiones de las comisiones en las que haya de discutirse dictámenes para su presentación ante el 
Cabildo: 

V. Elaborar proyectos de dictámenes de las comisiones. 
VI. Emitir opiniones juridicas sobre propuestas de acuerdo que le soliciten los Regidores o las Comisiones. 
VII. Elaborar proyectos de acuerdos de Cabildo, y 
VIII. Las demás que establezcan las Leyes. Reglamentos y Acuerdos del Cabildo, el Presidente Municipal o el Secretario 

del Ayuntamiento. 

Artículo 50. A la Coordinación del Tribunal de barandilla, le corresponde el eiercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

I. Coordinar, planear, programar, organizar, supervisar y evaluar, las actividades de los servidores ~ticos del 
tribunal de barandilla. 

II. Vigilar la guarda y custodia de los presuntos infractores y las personas que cumplen arresto. supervisando que 
éstos reciban un trato digno y se les respeten sus derechos humanos; 

III. Vigilar que los menores de edad, sean atendidos por el personal de trabajo social, para que reciban orientación 
con el objeto de evitar la reincidencia, 

IV. Llevar un control estadístico de las conductas antisociales por sectores. con el propósito de mejorar la calidad de 
vigilancia en esos puntos de la ciudad, de lo cual deberá informar al Secretario del Ayuntamiento. as, como al 
Director de Seguridad Publica y Tránsito Municipal: 

V. Actuar en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Públicos, para el desarrollo de 
trabajo comunitario en el Municipio; 

VI. Vigilar que se pongan a disposición de las autoridades competentes a los infractores, cuya conducta antisocial 
pudiera tipificarse como un delito. con el propósito de coadyuvar en la procuración de iusticia: 

VII. Gestionar ante las instituciones asistenciales, la atención a personas con problemas de alcoholismo y fármaco 
dependencia: 

VIII. Recibir y registrar a las personas detenidas por faltas administrativas por los elementos policiales de la Secretaria 
de Seguridad Publica y Tránsito Municipal. 

IX. Procurar que se realicen de forma oportuna los procedimientos administrativos y dar seguimiento en conjunto con 
los jueces calificadores sobre las respuestas a los trámites o peticiones que se realicen por las diversas 
autoridades: 

X. Notificar al personal a su cargo. para su presentación ante la autoridad administrativa o judicial correspondiente 
cuando asi se requiera: 

XL Asesorar a las victimas de infracciones. por si mismo o por conducto del personal capacitado para tal electo: 
XII. Resguardar y vigilar el archivo propio del Tribunal de Barandilla 
XIII. Dar seguimiento a los programas que se establezcan para el Tribunal de Barandilla. 
XIV. Supervisar en conjunto con el personal necesario. todas aquellas acciones de operatividad. traslados y diligencias 

que se requieran realizar con motivo de los procedimientos administrativos que se desarrollan. y. 
XV. Las demás que le confieran las leyes. reglamentos, el Bando de Policia y Gobierno. el Presidente Municipal y el 

Secretario del Ayuntamiento. 
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Articulo 51. A la Coordinación Municipal de Protección Civil, le corresponde el ejercicio de las lacultades y obligaciones 

siguientes.  

t. 	Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil: II. 	Difunde y promover entre la 

ciudadania á cultura de protección civil: 
II. Elaborar, implementar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil: 
III. Elaborar y ejecutar el Plan Municipal de Contingencia o Emergencias: 
IV. Dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población. sus 

bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad en 
el marco de la Gestión Integral de Riesgos: 

V 	Promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo Municipal; 
VI. 	Implementar estrategias y politices basadas en el análisis de los riesgos. con et fin de evitar que se materialicen 

riesgos tuturos y se lleve a cabo la realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes: 
Vit. 	Promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo: asi como las onentadas tanto al auxilio de la 

población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de ongen 
natural, 

VIII. Proponer at Presidente Municipal solicite la emisión de declaratorias de emergencia o desastre de origen natural, 
IX. Vigilar, mediante y conforme a las disposiciones legales aulicableS, que no se autoricen centros de población en 

zonas de riesgo y. de ser el caso, se notifique a las autoridades competentes para que proceda a su desalojo. asi 
Como al deslinde de las responsabilidades en las que incurren por la omisión y complacencia ante dichas 
irregularidades, 

X. Establecer y mantener la coordinación estrecha con las dependencias del ramo de los tres órdenes de gobierno. 
organismos descentralizados. asociaciones civiles e instituciones académicas con respecto a las acciones 
y estrategias que habrán de implementarse. 

Xt. 	Identificar los riesgos a los que esté expuesto el Municipio y elaborar los mapas de riesgos; 
XII. 	Coordinar las acciones antes, durante y después de las emergencias o desastres que se presenten. 
XIII. 	Alertar a la cludadania respecto de las emergencias o desastres que se confronten. 
XIV. 	Citar de inmediato a los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil. en caso necesario: 
XV. 	Mantener contacto permanente con 10S medios de comunicación, para proporcionar la información que oriente a la 

ciudadania, de qué hacer antes. durante y después de la posible afectación de un desastre: 
XVI. 	Evaluar los resultados de las estrategias puestas en práctica en el manejo de las emergencias o desastres: 
XVII. 	Rendir al Secretario del Ayuntamiento, un informe pormenorizado de las áreas y niveles de desastre, en su caso: 

XIX. 	Elaborar los directorios e inventarlos de recursos humanos y materiales disponibles para casos de 
emergencia: y, 

XVIII. 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, y todas aquellas que le confiera el Presidente Municipal o el 
Secretario del Ayuntamiento. 

Articulo 52. A la Coordinación de Sindicaturas, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

1. 	Estructurar orgánica y funcionalmente las áreas administrativas de las sindicaturas y COmrSariaS. 
II. Realizar visitas periódicas a las oficinas que ocupan los sinclicos y comisarios municipales, a fin de atender las 

necesidades operativas de cada una de ellas: 
III. Supervisar el desarrollo de los trabajos administrativos en las sindicaturas y comisarias. asi como el debido 

aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y financieros para el cumplimiento de los programas 
implementados por la Administración Pública Municipal; 

IV. Coordinar con las autoridades de las sindicaturas y comisarlas. las politices y programas que establezca el 
Presidente Municipal, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo y supervisar su eiecucion: 

V. Gestionar ante las diversas instancias de gobierno. la  solución a las demandas planteadas por las sindicaturas y 
comisarias: 

VI. Verificar que la atención a la cludadania en las sindicaturas, se lleve a cabo de manera oportuna. eficiente y con 
calidad de los servicios públicos. asi como de los diversos trámites a cargo del Municipio: 

VII. Dar seguimiento a la gestoria de las demandas planteadas por las sindicaturas y comisarlas: 
VIII. Promover el desarrollo equitativo de las diferentes regiones del Municipio: 
IX. Fomentar la creación de Comités de Desarrollo en cada sindicatura y establecer las bases de funcionamiento: 
X. Procurar que la información relativa a los programas dirigidos a la población del Municipio, que implementen las 

diferentes dependencias de la Administración Publica Municipal. tanto centralizada como paraestatal, se difunda 
en todas y cada una de las sindicaturas del Municipio de Culiacán, y, 

XI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o las que le confiera el Presidente Municipal o el Secretario 
del Ayuntamiento. 

Articulo 53. A la Coordinacion de Educacion Vial, le corresponde el eiercicio de las lacultades y obligaciones siguientes. 
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L 	Formular los programas para procedimientos y mecanismos de coordinación y consulta entre los sectores público. 
social. privado yro educativo. asi como con el Departamento de Programas Preventivos de la Dirección de 
Seguridad Publica y Tránsito Municipal, para su incorporación a las acciones de educación vial, 

II. Elaborar y difundir, en coadyuvancia con las autoridades de tránsito. programas de educación vial: 
III. Impulsar la celebración de jornadas infantiles y juveniles de educación vial: 
IV. Promover la formación de grupos voluntarios auxiliares de educación vial en centros educativos y demás 

establecimientos públicos concurridos; 
V. Realizar campañas de educación vial dirigidas a lodos los sectores de la sociedad: 

VI. Proponer las medidas que permitan la consecución oportuna de los objetivos, metas, planes y programas en 
materia de educación vial; 

VII. Establecer las subcomisiones y grupos de trabajo que estime convenientes: 
VIII. Las demás que le otorgan este ordenamiento, el Ayuntamiento y otras disposiciones aplicables sobre la materia. 

El Manual de Organización de la Coordinación, regulará lodo lo relativo al funcionamiento de la misma. 

Articulo 54.- La Coordinación de Educación Vial, se integra de la manera siguiente.  

I. El Coordinador, 

II.. Dos Supervisores de Turno; y 

III Los Promotores de Educación Vial que sean necesarios para el servicio 

De la Oficiaba Mayor 

Articulo 55. A la Oficiaba Mayor, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes' 

1. 	Suplir al Secretario del Ayuntamiento, en las faltas que no excedan de 30 dias. 

II. Controlar, vigilar y evaluar los recursos humanos y promover la colaboración, el entendimiento y las buenas 
relaciones entre el Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento. 

III. Proponer al Presidente Municipal las medidas técnicas y pollean administrativas para la organización. 
funcionamiento y modernización de la Administración Publica Municipal. 

IV. Normar y vigilar la aplicación de los programas de modernización, simplificación. desarrollo y mejoramiento 
administrativo, cuidando la permanente comunicación con la poblacion respecto de los trámites que realiza y 
servicios que 

V. Supervisar y evaluar el funcionamiento de la unidad de mantenimiento de maquinaria y equipo automotriz; 
VI. Realizar funciones de inspección y vigilancia de los eventos y damas actividades que el Ayuntamiento autonce, asá 

como el cumplimiento de las leyes y Reglamentos aplicables al ámbito municipal. 
VII. Administrar en coordinación con la Secretaria del Ayuntamiento los archivos. prestando los servicio de recepción. 

control y despacho de correspondencia; 
VIII. Coordinar las funciones de contratación e inducción del personal, 
IX. Coordinar y supervisar la prestación de los servicios internos del Ayuntamiento 
X. Colaboración en la formulación, supervisión y ejecución de los programas de capadtacion para los trabajadores 

del Ayuntamiento: 
Xl. 	Supervisar los procesos de evaluación de personal del Ayuntamiento: 

XII. Elaborar y actualizar el directorio de los servidores públicos; 
XIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior de Trabara; 
XIV. Tramitar las licencias. autorizaciones, permisos y certificaciones, cuya expecaciOn corresponda al Ayuntamiento y 

no esten reservadas a la Secretaria del mismo, 
XV. Fomentar y proponer programas en melena de seguridad e higiene en el trabajo, que coadyuven al n'atoramiento 

de las relaciones laborales y de salud de los trabajadores, procurando con ello disrnmucion de los riesgos y 
accidentes de trabajo. 

XVI. Procurar que se hagan oportunamente los pagos de los salarios y demas prestaciones a que los trabaiadOreS 
tengan derecho, con estricto apego a la plantilla de personal y disponibilidad presupuesta!: 

XVII. Mantener, vigilar y cuidar los recursos materiales de la administración publica municipal; 
XVIII. Coordinar la atención a la ciudadania. en sus quemé peticiones. denuncias. Y sugerencias; y, 

XIX. Las demás que le confieran las leyes. reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo. o que expresamente le 
encomiende el Presidente Municipal.  

Articulo 56.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Oficialia Mayor contarán con las ateas sguientes-

I. Departamento de Recursos Humanos, 
II 	Oepartamenlo de Informatica y Transparencia,  

Departamento de Servicios Generales y Bienes Municipales y 
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IV. 	Departamento del archivo municipal.  

Articulo 57.- Al departamento de Recursos Humanos. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Formular y someter a consideración del Oficial Mayor, las politicas y programas de planeación. administración y 
evaluación del personal de la Administración Pública Municipal, asi como las prestaciones de previsión social del 
propio personal: 

II. Implementar normas. procedimientos y sistemas de control para garantizar el eficiente y racional aprovechamiento 
de los recursos humanos: 
Contar con un sistema de control de registro del personal, para garantizar el cumplimiento de sus funciones y elevar 
su eficiencia y productividad, 

IV. Pagar oportunamente los salarios y demás prestaciones a que los trabajadores tengan derecho, con estricto apego 
a la plantilla de personal y disponibilidad presupuestal, 

V. Otorgar prestaciones y servicios al trabajador sobre bases objetivas, para su motivación y desarrollo laboral: 
VI. Conocer en forma sistemática las actividades desarrolladas por cada área de recursos humanOs y estadística 

derivada, 
VII. Formular y proponer las normas y procedimientos en materia de reclutamiento y selección de personal: asi como 

nombramientos, contratación, movimientos de puesto, capacitación, motivación y de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

VIII. Planear, desarrollar e implementar los programas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, que coadyuven 
al mejoramiento de las condiciones laborales y de salud de los trabajadores, procurando con ello la disminución de 
los riesgos y accidentes de trabajo, 

IX. Difundir y vigilar la aplicación de las normas y procedimientos que en materia de administración de personal 
deberán observar las dependencias municipales: 

X. Intervenir en la formalización de acuerdos ante instituciones de seguridad social, en favor de empleados del 
Ayuntamiento: 

Xl. 	Intervenir en la celebración de los convenios entre el Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento: y. 

XII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos o las que le confieran el Presidente Municipal y el Oficial 
Mayor. 

Articulo 58.- Al Departamento de Informatica y Transparencia, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes: 

I. Administrar y dar soporte a la Infraestructura de Servicios y a todas las Plataformas y Sistemas Informáticos 
municipales: 

II. Administrar y dar seguimiento a las solicitudes de mejora y solicitudes de corrección de errores de las aplicaciones 
y Sistemas Informáticos municipales: 
Estudiar y desarrollar desde una perspectiva integral entre las dependencias. los sistemas de información que 
estos requieran para el desempeño de sus atribuciones. 

IV. Instalar nuevas versiones de los sistemas que envie el proveedor de los sistemas informáticos: 
V. Crear los programas necesarios de mejora continua de los procesos relacionados con los sistemas: 

VI. Atender todas las solicitudes y tramites vinculadas al atea de transparencia coadyuvando con la unidad respectiva 
en esta materia.y 

VII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, el Presidente Municipal y el Oficial Mayor. 

Articulo 59.- Al Departamento de Servicios Generales y Bienes Municipales, le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

I. Adquirir los bienes y contratar servicios que sean necesarios para el funcionamiento del Ayuntamiento; 
II. Organizar. dirigir y controlar la intendencia de la Administración Publica Municipal: 
III. Coordinar y supervisar la prestación de los servicios generales de la Administración Pública Municipal; 
IV. Implementar normas, procedimientos y sistemas de control para garantizar el eficiente y racional uso y 

aprovechamiento de los servicios generales; 
V. Clasificar a través de un registro los bienes inmuebles de dominio publico y propios. para su mejor control: 

VI. Ordenar el registro y control de la documentación de las áreas de donación y de los bienes inmuebles propiedad 
del Municipioi 

VII. Proveer oportunamente a las dependencias de la Administracion Publica Municipal de los elementos y materiales 
de trabajo necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

VIII. Identificar las fuentes de proveedores de bienes y suministros para seleccionar las más idóneas y vigilar que se 
realicen las actividades necesarias para agilizar los trámites de adquisiciones. 

IX. Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles. edificios e instalaciones de la Administración Publica 
Municipal para endentar su operación: 

X. Ordenar el resguardo de la documentación original que ampare las adquisiciones de cualquier tipo de bienes 
propiedad del Municipio: y, 

XI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o las que le confieran el Presidente Municipal y el Oficial 
Mayor 
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Articulo 60.• Al Departamento del Archivo Municipal, le corresponde asumir la custodia del Archivo Municipal historico. de 
conformidad con la normatividad de la materia; 

Artículo 61.- El Archivo Municipal de Elote se integra en tres fases normativas: 

a) La Activa o Vigente; 

b) la Inactiva o de Concentración; y 

c) La Histórica: 
I. La Activa o Vigente comprende la etapa en que el documento oficial se halla en trámite o no resuelto.  
II. La Inactiva o de Concentración comprende los documentos resueltos y cuando concluido el trámite se envían a 

la reserva para posteriores consultas. Esta fase se aplica a toda la normatividad archivistica para su ordenación, 
clasificación y disposición documental, misma Que se debe sustentar mediante acuerdos oficiales para su 
destino, sea para resguardo a tiempos previstos o para su transferencia al archivo histórico. 

III. La Histórica es el destino final de los documentos y su normatividad dependerá de lo que acuerden los comités 
técnicos e históricos que al efecto se integren A diferencia de las dos primeras. cuya consulta está sujeta a la 
responsabilidad de los generadores de documentos. en el archivo histórico la información y ta consulta son de 
libre acceso. sólo normadas para su propia preservación.  

Artículo 62.- El Comité Técnico respectivo se encargará de la valoración histórica de los documentos, el cómputo de los tiempos 
de reserva y la depuración de los expedientes en trámite, mismos que habrán de crearse de acuerdo a los ordenamientos y 
manuales especificos de los archivos municipales. 

De la Tesoreria Municipal 

Articulo 63. Al Tesorero Municipal además de las facultades y obligaciones señaladas en el articulo 59 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, le corresponde: 

t. Planear, dirigir, coordinar y controlar la politica de finanzas publicas municipales. 

ti Controlar y suscribir los títulos de crédito, contratos y convenios que obliguen económicamente al Ayuntamiento. sometiéndolos 
a la consideración del Presidente Municipal, para su trámite; 

III. Implementar los procedimientos coactivos de ejecución, para hacer electivos los cobros de:  

al Las fianzas otorgadas a favor del Ayuntamiento, en los casos en que proceda; b) Las sanciones pecuniarias respecto de ta 
responsabilidad civil, en que incurran los servidores publicos que manejan fondos municipales. 

cl Las garantías constituidas por disposición de la ley o por acuerdo de las autoridades administrativas. cuando sean exigibles y 
cuyo cobro ordene la autoridad competente: 

0) Las sanciones pecuniarias. impuestas por las autoridades administrativas; 

e) Los adeudos derivados de concesiones o contratos celebrados con el Municipio, salvo pacto expreso en contrario. y. 

1) Los tributos. recargos. intereses y multas federales o estatales, cuando el Municipio por ley o convenio se haga cargo de la 
administración y recaudación de los mismos. 

IV. Invertir en los estudios de planeación financiera del Ayuntamiento evaluando las necesidades posibilidades y condiciones de 
los financiamientos internos y externos de los programas e inversión, 

V. Realizar estudios que permitan, en su Caso, apoyar la decisión de contratar recursos financieros crediticios para la realización 
de una obra o la prestación de un servicio público: 

VI. Preparar las licitaciones y auxiliar al Comité de Adquisiciones en los concursos que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones aplicables establezcan; 

VII. Intervenir en todas las operaciones en que se haga uso del crecido publico municipal, asi como en los actos y contratos de 
los que resulten derechos y obligaciones de carácter economico para el municipio;  

VIII. Ejercer las tareas y facultades por conducto de las dependencias impositivas. recaudadoras. técnicas y administrativas. sin 
más formalidad que una comunicación escrita, salvo que las leyes o reglamentos exijan formalidades especiales: 

IX. Establecer los sistemas de avance, promoviendo, fomentando y orientando el proceso de desarrollo en el municipio, en 
relación con los programas en los que tenga injerencia conforme a sus atribuciones; 
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X. Custodiar y ejercer las garantias que se otorguen a favor de la hacienda municipal; 

XI. Recabar de las áreas correspondientes todos los dalos oficiales que se solicitaren, para contestar los pliegos de 
observaciones y alcances que formule y deduzca la Auditoria Superior del Estado, sobre el periodo de su ejercicio: 

XII. Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento: 

XIII. Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y responsabilidades que haga la Auditoria Superior del Estado. 
informando al Ayuntamiento: 

XIV. Participar en la formulación de convenios fiscales y ejercer las atribuciones que le corresponda en el ámbito de su 
competencia 

XV. Coadyuvar con las demás autoridades municipales competentes, en tos juicios y procedimientos jurisdiccionales cuando sea 
afectada la hacienda publica municipal; 

XVI. Dar seguimiento y analizar los programas de inversión y gasto público. de las dependencias de la administración pública 
municipal y, en su caso, proponer las medidas correctivas a fin de que sean congruentes con el Plan Municipal de Desarrollo. 

XVII. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa. contable y financiera de los organismos 
descentralizados, empresas de participación municipal y demás Entidades de la Administración Publica Paramunicipal; 

XVIII. Intervenir directamente o a través de apoderado en representación del interés del municipio, en las controversias fiscales 
que se susciten por actos de autoridad municipal; 

XIX. Colaborar con la Dirección de Asesoria. Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos en la etaboracion de los proyectos 
afines a su área;y 

XX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le encomiende el 
Presidente Municipal. 

Articulo 64. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Tesoreria Municipal contará con las áreas siguientes: 

I.- Dirección de Administración y Egresos; 

Dirección de Contabilidad y Presupuesto; y 

III.- Dirección de Ingresos 

a) Unidad de Fiscalización; y 
b) Unidad de Catastro Municipal 

Articulo 65 ,  A la Dirección de Administración y Egresos. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Vigilar la aplicación de los programas de modernización, simplificación, desarrollo y mejoramiento administrativo, cuidando la 
permanente comunicación con la población respecto de los trámites que realiza y servicios que soliche. 

II Vigilar que el ejercicio del presupuesto de egresos se lleve a cabo por las dependencias del Gobierno Municipal, conforme a 
los programas de trabajo autorizados, asi como informar al Tesorero Municipal respecto de los avances en el gasto y uso de las 
diferentes partidas presupuestales; 

III. Atender la correcta observancia de las normas y politices para el adecuado control de las operaciones administrativas del 
área: 

IV. Atender a gestores o proveedores; 

V. Identificar las oportunidades y desarrollar planes, estrategias y actividades para generar ahorros en las diferentes áreas de 
las distintas dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada del Municipio de Dota; y. 

VI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, ole confiera el Presidente Municipal y el Tesorero Municipal. 

Articulo 66. A la Dirección de Contabilidad y Presupuesto. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

I.Formular oportunamente los proyectos de la ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, incluyendo los relativos a los 
organismos, instituciones o dependencias cuyo sostenimiento esté a su cargo: 
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II. Llevar la contabilidad del ayuntamiento y formular la cuenta pública: 

III. Ejercer el presupuesto de egresos efectuando los pagos que procedan con cargo a las partidas del mismo. verificando que 
las órdenes de pago estén firmadas por el Presidente Municipal y el Regidor Comisionado de Hacienda: 

IV. Llevar un control de los empréstitos vigentes e incorporar los compromisos de deuda al presupuesto del ejercicio Que 

corresponda: 

V. Remitir al Congreso del Estado, dentro de los plazos establecidos en las leyes, los avances de cuestión financiera. la  cuenta 

pública. acompañando los comprobantes respectivos y todo lo demás que se relacione con la hacienda publica municipal, 

conforme a la normatividad aplicable. 

VI. Proponer politices administrativas y disposiciones para imprimir racionalidad y disciplina en la ejecucron del gasto público. 

VII. Organizar y llevar oportunamente la contabilidad, las estadisticas y los estados financieros del municipio, 

VIII. Formular los estados financieros, el origen y aplicación de loS recursos. asi Corno el control y seguimiento del ejercicio del 
presupuesto para su presentación y aprobación, en su caso, a la Comisión de Hacienda. 

IX. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o le confiera el Presidente Municipal y el Tesorero Municipal 

Articulo 67.. A la Dirección de Ingresos. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

1  Recaudar, custodiar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos. derechos, productos. aprovechamientos 
y otros señalados en la Ley de Ingresos y en los demás ordenamientos aplicables. 
II. Planear, diseñar e instrumentar estrategias fiscales y administrativas tendientes a aumentar la recaudación fiscal en el 
municipio 
III. Elaborar y mantener actualizado el padrón de Contribuyentes: 

IV. Ordenar visitas dOMiCillandS y la realización de auditorias fiscales. de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 
V. Determinar los créditos fiscales. las bases de su liquidación, su fijación en cantidad liquida. su percepción y su cobro. 

por cualquier concepto. de acuerdo con la Ley de Ingresos. 
VI. Ordenar visitas de inspección, respetando la garantia de audiencia. 
VII. Cuidar en lodo caso que se contesten en tiempo y forma las solicitudes que formulen los contribuyentes visitados. 
VIII Informar al área competente del Gobierno del Estado de Sinaloa cuando se detecten propietarios o poseedores de 

predios rusticos y urbanos no registrados. para actualizar los registros catastrales, 
IX Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa en forma permanente. la  información relativa a los movimientos 

inmobiliarios que se tramiten por conducto de los organismos de planilicacion urbana. obras publicas y demás 
dependencias, cuya operación se relacione con inmuebles rusticos y urbanos 

X. Auxiliar al Gobierno del Estado de Sinaloa en la realización de los levantamientos catastrales de topogralia. 
XI Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa toda aquella información que detecte como irregular en la calografia. 
XII. Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa toda aquella información relacionada con los cambios fisicos en la 

infraestructura urbana de una via o zona dentro de su iunsdicción, asi corno los costos respectivos en el momento en 
que se den por concluidas las obra, 

XIII. Informar al Gobierno del Estado de Sinaloa de las obras t'ubicas de inieres para los trabajos de la actualización 
permanente de los valores catastrales correspondientes. 

IX. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o le confiera el Presidente Municipal y el Tesorero Municipal 

Articulo 68.- A la Unidad de Fiscalización, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes.  

I. Tramitar, resolver y dar seguimiento a los asuntos que le asigne el Director, y que tengan relación con sus facultades y 
obligaciones: 
II. Realizar los Procedimientos Administrativos que correspondan, para ejecutar los Creditos Fiscales derivados de los convenios 
de colaboración o coordinación que el Municipio celebre o haya celebrado con la Federación, el Estado o conjuntamente con 
ambos, 
III. Verificar, incorporar, resguardar y dar seguimiento a la información relativa a la captura de datos plasmada en las actas de 
visitas de inspección. como consecuencia de las infracciones generadas por las mismas: 
IV. Ejecutar programas de notificación de rezagos respecto a infracciones de tránsito. asi como de los contribuyentes registrados 
y eventuales: 
V Verificar que se integren, mediante archivo lisio° y electrónico, todos los expedientes de contribuyentes con adeudos vencidos. 
VI. Autorizar cuando se reunan las condiciones necesarias para eso, la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecucion. 
y vigilar que se efectue con estricto apego a las disposiciones legales. 
VII Coordinar, supervisar y controlar la actuación y desempeño de 105 Ejecutores: 
VIII. Coadyuvar con el Sindico Procurador en la atención de las impugnaciones legales que realicen los contribuyentes, y. 
VIII. 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, y las que le confiera el Presidente Municipal, el Tesorero Municipal 
o el Jefe del Departamento de Ingresos 
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Articulo 69.- A la Unidad de Catastro Municipal. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes.  

I. Elaborar los padrones relativos a la identificación. registros. cambios y valuación de los bienes inmuebles ubicados en el 
territorio del Municipio: 
II. Obtener, clasificar, procesar y proporcionar información concerniente al suelo y a las construcciones hechas sobre éste: 
III. Conformar y mantener actualizada la base de datos de los registros catastrales, asi como efectuar constantemente pruebas 
de control de calidad: 
IV. Custodiar y actualizar los archivos cartográficos y alfanuméricos del Municipio: 
V. Promover y proponer al Presidente Municipal. la  celebración de conventos de coordinación con Gobierno del Estado en melena 
de catastro; 
VI. Realizar los avalúos, y en general. los servicios requeridos por los usuarios sobre materia catastral; 
VII. Coadyuvar con el Sindico Procurador, en la resolución de las impugnaciones que en materia catastral realicen los 
contribuyentes del Impuesto Predial: 
VIII. Apoyar las acciones de planeación municipal y desarrollo de la comunidad.y 
IX. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. y las que le asígnenle confieran el Presidente Municipal y el Jefe del 
Departamento de Ingresos.  

De la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 

Articulo 70.- A la Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Publicas le corresponde el ejercicio de las facultades y 

obligaciones siguientes.  

I. 	Expedir, negar o condicionar oportunamente las autorizaciones. licencias, constancias y certificaciones con la 
debida anticipación y oportunidad para las acciones urbanishcas de su competencia, de conformidad con las leyes, 
reglamentos, planes, programas, lineamientos. y demas normatrvidad aplicable: 
Promover la participación de los sectores social y privado en la formulación de los programas de desarrollo urbano. 
según lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 

111. 	Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios. tanto con organismos publicos como particulares. 

para el mejor cumplimiento de sus facultades y obligaciones. 
IV. Participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa Estatal de Ordenamiento Terntonal 

y Desarrollo Urbano en los términos de la Ley de Ordenamiento Terntonal y Desarrollo Urbano del Estado de 

Sinaloa; 
V. Participar, conforme a la legislación general y estatal, en la constitución y administracron de suelo y reservas 

territoriales para el desarrollo urbano y preservación ecológica: 
VI. Promover y vigilar el desarrollo de las diversas comunidades y centros de población del Municipio y administrar la 

zonificación de los mismos, en los términos previstos en los instrumentos de planeacron que integran el Sistema 
Municipal de Planeación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: 

VII. Coordinar y dar seguimiento al desarrollo de proyectos municipales de edificaciones. y de espacios urbanos que 
representen un fuerte impacto urbanislico y ecológico en la comunidad, y difundir sobre su contenido al publico en 
general. asociaciones profesionales. instituciones y otras agrupaciones similares. 

VIII. Promover y participar en los programas y acciones dirigidos a la protección y acrecentamiento del patrimonio 
cultural edificado y del equilibrio ecológico de los centros de población: 

IX. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra. en los términos de las leyes aplicables y. de conformidad 
con los planes o programas de desarrollo urbano y las reservas. usos y destinos de áreas y predios. 

X. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones legales y 
reglamentarias, así como de los instrumentos de planeación que integran el Sistema Municipal de Planeación de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de los planes y programas en materia de ordenación ecológica y 
medio ambiente; y. dar vista a las autoridades competentes. para la aplicación de otras sanciones que se deriven 
de violaciones a las leyes: 

XI. Dictaminar el estudio de impacto urbano que le presenten en los términos de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. en lo relativo a las acciones urbanas sólo donde no existan planes de 
desarrollo urbano, o que por su magnitud o impacto lo amenten: 

XII. Verificar que las inversiones y acciones urbanísticas que se lleven a cabo se sujeten a la normatividad aplicable y 
los instrumentos de planeación que integran el Sistema Municipal de Planeación de Ordenamiento Terntonal y 
Desarrollo Urbano y de los planes y programas de ordenamiento ecológico. 

XIII. Autorizar los polígonos de actuación. reagrupamiento parcelario y la transferencia de potencialidad de conformidad 
con las leyes en la materia y los instrumentos de planeacron que integran el Sistema Municipal de Planeación de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: 

XIV. Identificar y conservar zonas, edificaciones o elementos con valor histórico o cultural; 
XV. Apoyar y asesorar la autogestión de la vivienda y obra publica: 
XVI. Ejecutar las disposiciones de los planes. programas y lineamientos municipales de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano aprobados por el Ayuntamiento en materia de equilibrio ecológico y protección ambiental. 
tomando en consideración los antenas urbaniStiCas. de sustentabilidad, ecológico. de vivienda, recreación, 
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movilidad. vialidad y transporte. sobre el uso del suelo, construcción, estacionamientos y anuncios. así como los 

reglamentos y las normas correspondientes para su cumpiimiento. y. 

XVII. 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o las que le confiera el Presidente Municipal.  

Articulo 71.- La Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Públicos. contará con las áreas administrativas siguientes; 

a) Coordinación administrativa 

b) Departamento de Desarrollo urbano 
• Coordinación de regulación urbana; 
• Coordinación de licencias de construcción, inspección y vigilancia. 

e) Departamento de Obras Publicas 

• Coordinación de Supervision de Obra Pública:y 
• Coordinación de Adquisiciones. 

d) Departamento de Ingenieria y Proyectos 
• Área de Presupuesto 
• Área de Dibujo Técnico 

e) Departamento de Control y Seguimientos de Obras 
• Áreas de Licitaciones 
• Áreas de Revision interna 

9 Departamento de Servicios Públicos: 

• Coordinación de Limpia.Recolec.ción, Traslado. Tratamiento y Disposicion Final de Residuos; 
• Coordinación de Alumbrado Público: 
• Coordinación de Rastros y Mercados: 
• Coordinación de Panleones:y 
• Coordinación del Taller Municipal. 

Artículo 72.. A la Coordinación Administrativa. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes.  

I. Tener bajo su responsabilidad el control de toda la documentación correspondiente a las adquisiciones de bienes y 
servicios por parte de la Dirección; 

II. Verificar que la documentación comprobatoria de las adquisiciones de bienes y servicios por parte de la Dirección, 
cumpla todos los requisites previstos en la normativad administrainie y lista' 

Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o laS que le confiera el Director.  

Artículo 71.- Al Departamento de Desarrollo Urbano. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes-

1. Vigilar y controlar el cumplimiento de los instrumentos de planeación que integran el Sistema Municipal de 
Planeación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

11. 	Intervenir en el control de los asentamientos irregulares. en los términos de la legislación aplicable y de conformidad 
con los instrumentos de planeación que integran el Sistema Municipal de Planeación de Ordenamiento Terntonal y 
Desarrollo Urbano. asi como proponer normas y criterios para la regulanzación y rehabilitaciOn de los mismos 

III. Verificar que los programas, proyectos y obras en materia de desarrollo urbano que por su magnitud. ubicación e 
importancia lo amante, cuenten con la aprobación escrita de la autoridad municipal competente. 

IV. Difundir permanentemente información sobre la aplicación de los planes y programas de desarrollo urbano; asi como 
informar y orientar a los particulares acerca de los trámites sobre los permisos. licencias o autorizaciones con el fin 
de facilitar su gestión; 

V. Tener bajo su mando al personal de inspección en materia de construcciones.y 
VI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o las que le confiera el Director. 

Articulo 74.• A la Coordinación de Regulación Urbana, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes. 

I. 	Coordinar al personal operativo bato su responsabilidad para el adecuado seguimiento y tramite de los asuntos relativos 
a autorizaciones. dictámenes, constancias y licencias de acciones urbanisticas. alineamientos. deslindes, anuncios: 
loblicacioneS y demás que en materia de desarrollo urbano le sean asignados por la Dirección: 
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II. Realizar el análisis técnico de los asuntos relacionados con el desarrollo urbano del Municipio y de los particulares, en 
estricto apego a la normalividad vigente: 

III. Mantener el control cuantitativo y cualitativo de los trámites y asuntos sobre desarrollo urbano que sean turnados a la 
Dirección: 

IV. Coordinar la realización de proyectos de desarrollo urbano en la cabecera, asi como los que demanden las sindicaturas: 
V. Coordinar la revisión de los aspectos técnicos y normativos de los fraccionamientos en lo referente a su aprobación. 

supervisión y recepción: 
VI. Vigilar los usos de suelo decretados por programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los 

programas de centros de población, los programas sectoriales de desarrollo urbano. los programas parciales de 
desarrollo urbano y los esquemas simphficados de planeación y de servicios rurales, y demás que deriven del Sistema 
Estatal de Planeación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: 

VII. Atender las quejas relacionadas con problemas causados por construcciones que se estén llevando a cabo 
VIII. Coordinar acciones de supervisión y vigilancia en construcciones de obras de particulares a electo de que cumplan 

con la normalividad vigente; 
IX. Ordenar las visitas de inspección, para la verificación del cumplimiento de los ordenamientos municipales materia de 

su competencia, así como la comisión de posibles infracciones a éstos. y. 
X. las demás que establezcan las leyes y reglamentos. o las que le confiera el Director. 

Articulo 75.- A la Coordinación de Licencias de Construcción. Inspección y Vigilancia. le corresponde el ejercicio de las facultades 

y obligaciones siguientes. 

	

t. 	Otorgar o negar licencias y permisos para la ejecución de las obras y el uso de edificaciones y vedas: 

	

11. 	Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones. asi como modoticacoones. 
ampliaciones. reparaciones y demoliciones, a fin de que satisfagan las condiciones de habitabilidad. seguridad, higiene, 
comodidad y buen aspecto, de acuerdo al Reglamento de Construcciones y sus normas técnicas complementaras: 
Llevar a cabo levantamientos topográficos de alineamientos o deslindes. asi como la asignación de numeros oficiales. 
y la expedición de permisos para depositar material en la via publica. 

IV. Realizar supervisiones a las obras en proceso de construcción o terminadas. para verificar su concordancia con los 
planos y proyectos autorizados: 

V. Ordenar la suspensoon temporal o clausura de obras en ejecuciOn o terminadas y la desocupación, desalojo o 
demolición de ellas. en los casos previstos por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa y el Reglamento de Construcciones del Municipio: 

VI. Acordar e implementar las medidas que resulten procedentes en relación con edificaciones peligrosas. malsanas o que 
causen molestias: 

	

VII: 	Llevar un registro clasificado de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables en matena de Construcción: 
VIII. Supervisar y coordinar la ventanilla de trámites para edificación. 
IX. Atender al publoco que asi lo requiera, en cuanto a solicitudes de permisos de construcción, levantamientos topográficos 

y presentación de quejas relacionadas con problemas causados por construcciones que se estén llevando a cabo: 
X. Realizar los levantamientos topográficos para la introducción de servicios pubficos de los diversos sectores del 

Municipio que asi lo requieran: y. 
XI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o las que le confiera el Presidente Municipal y el Director. 

Articulo 76.• Al Departamento de Obras Publicas. le corresponde el elercecoo de las facultades y obligaciones siguientes 

I. Participar en la elaboración de Propuestas de los Programas de Inversión en Obras Publicas para el Municipio. 
II. Controlar y evaluar los Programas de Inversión en Obras Publicas en el Municipio. y darle seguimiento a su 

ejecución: 
III. Ejecutar el Programa Municipal de Obra Publica, de acuerdo con los lineamientos. directrices y prioridades que le 

señalen las Leyes y reglamentos aplicables y formular los estudios. proyectos y presupuestos correspondientes, 
IV. Supervisar y controlar las obras públicas que se ejecuten a través de la Dirección: 
V. Realizar las obras de conservación y mantenimiento de la infraestructura publica municipal atendidas por la 

Dirección: 
VI. Supervisar y controlar las actividades de las diferentes áreas que integran la Dirección. 

VII. Elaborar la nomina del personal eventual, asi como los de tiempos extraordinarios de todo topo de personal, 
tramitando su pago y efectuando éste al beneficiado. en coordinación con la Oficiaba Mayor y la Tesoreria 
Municipal: 

VIII. Coordinar conjuntamente con las dependencias y entidades de Admonistracion Publica Estatal y Federal, la 
programación de las obras que sean materia de convenio con el Gobierno Municipal, 

IX. Proponer al Presidente Municipal y al Director las polacas y programas relativos a la construcción y mantenimiento 
de las obras publicas para el Municipio: 

X. Ordenar las visitas de inspección, asi como la comisión de posibles infracciones a éstos: 
XI. Coordinarse, cuando asi se requiera con el Titular de la Coordinación Municipal de Protección Cedel en lo relativo 

al cumplimiento de las medidas de seguridad, bajo las cuales debe realizarse la obra publica: y. 
XII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. las que le confiera el Presidente Municipal y el Offeolor. 
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Articulo 77- A la Coordinación de Supervision de Obra Pública. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 

siguientes: 

I. Supervisar la ejecución de obras públicas que se realizan por la Dirección o a través de terceros: 
II. Elaborar los reportes físicos y financieros de las obras publicas que se construyan por la Dirección; 
III. Revisar y autorizar para su pago. las estimaciones de obras generadas durante la ejecución de las obras y turnarlas 

para el trámite respectivo ante la Tesorería Municipal o la instancia correspondiente: y. 
IV. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. las que le confiera el Presidente Municipal y el Jefe del 

Departamento. 

Articulo 78. - A la Coordinación de Adquisiciones. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes.  

I. Analizar y opinar en torno a los programas y presupuesto anual que la Dirección presente en relación a las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios: 

II. Dar seguimiento y atención oportuna a los procedimientos administrativos para la contratación de adquisiciones, 
servicios, arrendamientos y enajenación de bienes muebles que requiera la Dirección; 
Apoyar al Comité de Adquisiciones en sus funciones y actividades: 

	

IV. 	Tener bajo su responsabilidad el archivo y expediente del Comité de Adquisiciones, cuidando su conservación 
por el liempo minimo que marca la ley: 

	

V 	Intervenir en la recepción de los bienes. asi como en la verificación de sus especificaciones, calidad y cantidad 
y. en su caso, hacer las reclamaciones pertinentes, 

VI. Revisar las minisiraciones de los bienes materiales y servicios que se adquieran o surtan, balo los lineamientos 
de disciplina. racionalidad y austendad presupuesiai. 

VII. Realizar las operaciones de compra de los bienes muebles y suministros necesanos para el desarrollo de las 
funciones de la Dirección, de acuerdo al programa anual de adquisiciones y presupuesto de egresos; 

VIII. Llevar un control y archivo de todo el material, mobiliario y equipo adquirido que sea recibido, venficando que 
éstos cumplan con las especificaciones señaladas en el pedido y. en caso de determinarse la necesidad de que 
exista un almacén, fungir como responsable del mismo: y. 

IX. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, y las que le confiera el Presidente Municipal y el Jefe del 
Departamento. 

Articulo 79.• Al Departamento de Ingeniería y Proyectos. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Elaborar los anteproyectos y proyectos de obras que se le encomienden. 
II. Realizar los levantamientos topográficos para la elaboración de los proyectos y anteproyectos de obras de los 

diferentes programas. así como los que se le encomienden: 
III. Elaborar las propuestas de obras para los diferentes programas anuales y trianuales. 
IV. Elaborar los proyectos de obras, directamente o a través de terceros incluyendo los estudios, presupuestos y 

programas de ejecución; 
V. Evaluar los programas de obra pública que realice la Dirección por si o mediante la celebración de convenios: 

VI. Participar en la contratación para la ejecución de las obras publicas aprobadas a la Dirección. de acuerdo con 
las leyes. reglamentos y normas aplicables en la materia; 

VII. Asesorar técnicamente a los comités comunitarios que lo requieran en lo concerniente a la realización de obras 
publicas municipales. 

VIII. Realizar el diagnóstico de las instalaciones y la infraestructura publica municipal. para las propuestas de obras a 
programar: 

IX. Realizar el diseño y dibujo para la elaboración de los anteproyectos y proyectos de obras de los diferentes 
programas, así como los que se le encomienden; 

X. Elaborar los presupuestos de las obras, generando su volumetria y sus precios unitarios: y. 

	

Xl. 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. o que expresamente le confiera el Presidente Municipal y 
el Director. 

Este Departamento contará con las Áreas de Presupuesto y de Dibujo Técnico. 

Articulo 80.• Al Departamento de Control y Seguimiento de Obras le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes 

	

I. 	Integrar y regularizar el padrón de contratistas de acuerdo con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa: 
Intervenir en los procesos para la adjudicación de la obra publica de acuerdo a las leyes, reglamentos. normas y 
lineamientos aplicables: 

	

111. 	Controlar y recabar la documentación actualizada necesaria y generada en la ejecución de la obra publica por la 
Dirección, el expediente técnico unitario, e integrar y archivar. 

	

IV. 	Proporcionar la información requerida por las dependencias encargadas de las auditoras y revisiones de 
ejecución de la obra publica; 
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V. Formalizar la entrega-recepción de las obras a los organismos operadores de las mismas: y. 
VI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos o que expresamente le confiera el Presidente Municipal y el 

Director. 

Et Departamento contará con las Áreas de Licitaciones y de Revisión Interna. 

Artículo 81.- Al Departamento de Servicios Públicos. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

I. Elaborar y someter a la consideración del Director de Desarrollo Urbano, obras y Servicios Publicas, y. en su 
caso. ejecutar los planes, proyectos y programas de operación y prestación de servicios publico& a cono, mediano 
y largo plazo: 

II. Elaborar y someter a la consideración del Director de Desarrollo Urbano, obras y Servicios Públicos y. en su 
caso. ejecutar los procesos operativos y administrativos debidamente documentados. que le permitan la mejor 

operación de los servicios publicas municipales: 
III. Elaborar mecanismos de medición con los indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de la 

prestación de los servicios publicas municipales, asi como del mantenimiento de la infraestructura municipal. 
IV. Proyectar la prestación eficiente de los servicios publicas y la construcción de infraestructura municipal, 

procurando que atiendan a generar el equilibrio territorial la equidad distributiva, el desarrollo humano y la 
protección al medio ambiente. 

V. Implementar programas de austeridad presupuestaria al interior de las áreas del Departamento a su cargo: 
VI. Elaborar un atlas municipal, en el que se identifiquen los sectores del Municipio con mayores necesidades de 

servicios públicos e infraestructura, implementando las medidas necesarias para satisfacer las necesidades y 
deficiencias identificadas, 

VII. Impiementar jornadas de concienlización de la población en general. del cuidado de la infraestructura municipal. 
asi como informar a tos vecinos respecto de la manera en que pueden colaborar en su mantenimiento: 

VIII. Elaborar estudios y proyectos para la aplicación de nuevas tecnologias en materia de alumbrado público. riego 
de jardines. barrido de calles y banquetas y recolección de basura. cuya utitizacion atiendan al mayor cuidado 
del medio ambiente y los recursos naturales: 

IX. Generar canales de comunicación con dependencias del Gobierno Estatal. Federal y organismos internacionales 
que apoyen la implementación de nuevas tecnologias, que sirvan para prestar los servicios publicas y el 
mantenimiento de la infraestructura municipal de manera sustentable: 

X. Elaborar proyectos, y someterlos a la consideración y aprobaciOn del Director. para acceder a recursos de los 
Gobiernos Estala'. Federal, y de organismos internacionales, para aplicarlos en los servicios publicas 
municipales, asi como en la construcción y mantenimiento de la infraestructura municipal. 

	

XI 	implementar las medidas necesarias para la mejor prestación de los servicios publicas municipales y el 
mantenimiento a la infraestructura municipal. procurando la cobertura en todo el territorio del Municipio. y 
asignando los responsables de los sectores en que lo divida. en su caso: 

	

XII. 	Elaborar y poner a consideración del Director, el proyecto de dictamen mediante el cual se determine la necesidad 
y viabilidad de concesionar alguno de los servicios publicos que las Constituciones Politices Federal y Local y la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa autoricen. asi corno el que establezca la necesidad de solicitar 
la colaboración del Gobierno del Estado para que, en los términos de lo establecido en el inciso d de la traman 
II del articulo 115 de la Constitución Politica Federal, éste se haga cargo de alguno de los servicios publicos 
competencia de su dependencia: 

	

XIII 	Colaborar con Protección Civil del Municipio y del Estado de Sinaloa. en caso de desastres, proporcionando la 
información referente al funcionamiento de los servicios publicas y el estado que guarda la inlraestructura 
municipal. y, 

	

XIV. 	Las demás que le confieran las leyes y reglamentos aplicables, as, como las que le confiera el Presidente 
Municipal y el Director de Desarrollo Urbano, obras y Servicios Publicos. 

~Culo 82.- A la Coordinación de Limpia,Recolección. Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos. le corresponde 
el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes.  

I. Elaborar estrategias para la mayor eficiencia y eficacia de la prestación del servicio publico de limpia. recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos. 

II. Instrumentar programas de concientización de M población, respecto de los beneficios de la clasificación y el 
reciclaje de la basura: 

III. Coordinar y supervisar la recolección de la basura. desperdicios o desechos localizados en la via publica. que 
provengan de casas habitación, comercios. industrias. edificios publicas. condominios y otros establecimientos: 

	

IV, 	Instrumentar programas de barrido manual y barrido mecánico en las áreas de mayor concentración y tráfico: 
V. Formular y operar los programas tendientes a la modificación, ampliación y mejoramiento de las rutas de 

recolección, el horario, y la frecuencia del servicio de limpia, recoleccion, tratamiento y disposición final de 
residuos: 

VI. Formular propuestas de Programas Municipales para la Prevencion y Gestión Integral de los Residuos Salidos 
Urbanos: 

VII. Elaborar e instrumentar programas encaminados a la limpieza de lugares publicos y de lotes Indios. 
VIII. Integrar y mantener actualizado un registro municipal de grandes generadores de residuos Soldas urbanos. 
IX. Administrar el transporte. reciclaje, procesamiento, aprovechamiento posterior y destino final de la basura. 



84 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 11 de junio de 2021 

X. Participar en coordinación con la Dirección de Ecologia. en las jornadas en las escuelas de educación priman 
y secundaria del Municipio, en las que se impartan pláticas sobre reuso, reciclaje y separación de basura y su 
impacto benéfico en el medio ambiente: 

XI. Concertar con autoridades sanitarias y ambientales, asi como con los sectores social y privado la realización de 
Campañas especiales de limpieza: 

XII. Administrar y supervisar los sitios de tratamiento y disposición final de residuos: y. 
XIII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos. las que le confiera el Presidente Municipal y el Director. 

»Metilo 83.• A la Coordinación de Alumbrado Público, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

	

1. 	Procurar el uso eficiente del servicio de alumbrado publico en el Municipio, identificando los lugares en donde se 
presenten mayores deficiencias del servicio. asi como en los que se haga uso innecesario del mismo. 

	

11. 	Conservar y mantener el sistema de iluminación en los centros de población, mediante la colocación de postes, 
cableado e instalación de lámparas y luminarias en vias y áreas publicas. 

III. Elaborar estudios y proponer al Director, el uso de nuevas lecnologias, con la finalidad de generar el ahorro del 
Servicio de energia eléctrica, así como el uso de tecnologias amigables con el medio ambiente: 

IV. Contribuir al embellecimiento nocturno de los centros de población, asi como coadyuvar en la seguridad de la 
población a través de la visibilidad nocturna: 

V. Elaborar y mantener actualizado el inventario de luminarias. transformadores y subestaciones eléctricas propiedad 
del Municipio. identificando la vida un' de cada uno de ellos. 

VI. Supervisar la red de alumbrado público en los fraccionamientos. desde el proceso de autonzacion y hasta la 
recepción por parle del Ayuntamiento, a través del personal de campo a su cargo. 

VII. Promover la participación comunitaria en la introducción. ampliación. conservación, rehabilitación. reposición y 
mantenimiento de los sistemas de alumbrado públiCo: 

VIII. Asesorar al Director para la elaboración de proyectos que tengan por objeto obtener recursos del Estado de 
Sinaloa. la  Federación y. en su caso, organismos internacionales, para el uso de nuevas tecnologias en materia 
de alumbrado publico, procurando un sentido de ahorro y cuidado del medio ambiente en ia prestación del servicio, 

IX. Participar en los acuerdos que se realicen con la Comisión Federal de Electricidad, para efectos de la prestación 
del servicio de fluido eléctrico y el ahorro de energia: 

X. Realizar los planes de trabajo para llevar a cabo el censo anual de todo el alumbrado publico existente en el 
Municipio; 

	

Xl. 	Planear, organizar. ejecutar y supervisar los programas encaminados al logro de mayor eficiencia y el mejor 
aprovechamiento de los recursos energéticos; 

XII. Gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad, lo relativo a los censos de alumbrado publico, revisiones y 
ajustes de tarifas. cargas y cobros de servicios contratados. asi como la celebración de convenios derivado de ello: 

XIII. Identificar las oportunidades y desarrollar planes. estrategias y actividades para generar ahorros en las diferentes 
áreas de las distintas dependencias de la administración publica centralizada y paraestatal del Municipio. 

XIV. Elaborar los proyectos de generador de energia electrice alternativa o renovable y amigable con el medio 
ambiente. que permitan obtener ahorros importantes en el consumo de energia electrice. 

XV. Proponer a las dependencias y entidades correspondientes. los acuerdos e instrumentacion de las medidas para 
el uso eficiente de lodos los equipos consumidores de energia eléctrica. asi como los horarios de trabajo 
autorizados en los acuerdos institucionales; 

XVI. Analizar y validar los proyectos de alumbrado publico en las nuevas obras publicas o privadas que contemplen la 
instalación de alumbrado, a fin de verdicar que se cumpla con las normas y calidad aprobada acorde a las Normas 
Oficiales Mexicanas, asi como la utilización de tecnologias de vanguardia de mayor ahorro en el consumo de 
energía y amigables con el medio ambiente. 

	

XVII 	Verificar la debida instalación del alumbrado conforme a lo validado en términos de lo señalado en la tracción 
anterior. 

XVIII. Implementar programas para el uso eficiente de los combustibles. de común acuerdo con los titulares de cada una 
de las dependencias y organismos de la administración publica centralizada y paraestatal del Municipio. y. 

XIX. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, las que le confiera el Presidente Municipal y el Director. 
• 

Articulo 84,- A la Coordinación de Rastros y Mercados, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

I. Ordenar las visitas de inspecciones a los particulares que ejercen el comercio en mercados y en la via publica, 
II. Formular y actualizar el registro de comerciantes en la via publica del Municipio; 
III. Autorizar la realización de actos de comercio en mercados y via pública. 
IV. Mantener actualizado el padrón de comerciantes tanto de mercados como en la via publica; 
V. Elaborar y mantener actualizado el padrón de concesionanos de locales en mercados publicos. y vigilar que el 

contrato correspondiente se cumpla en sus términos por los concesionarios, 
VI. Promover entre los locatarios concesionarios de locales en los diferentes mercados del Municipio, la integración 

de asociaciones de locatarios. a fin de que coadyuven con el Ayuntamiento en el mantenimiento y mejoras: 
VII. Vigilar el cumplimiento de los Reglamentos de Mercados y Comercio en la Via Pública: 
VIII. Vigilar que los comerciantes cubran de manera oportuna el pago de derechos y cuotas por permisos. licencias o 

concesiones: 
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IX. Vigilar que las operaciones del rastro municipal y de los rastros tipo inspección federal, se lleven a cabo con estricto 
apego a la normatividad vigente sobre todo en materia sanitaria:y 

X. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o las que le confiera el Presidente Municipal y el Director. 

Articulo 85.- A la Coordinación de Panteones. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Administrar, evaluar, inspeccionar y preservar la funcionalidad de la prestación del servicio pUblico de panteones 
que en forma directa realiza la Administración Publica Municipal. 

II. Vigilar que el servicio publico concesionado de panteones. cumpla con los ordenamientos jurídicos de la melena y 
los términos de la concesión respectiva: 

III. Participar en la elaboración de los certificados de derechos de uso de terrenos en panteones propiedad del 
Municipio; 

IV. Controlar, por conducto de los administradores municipales de los panteones, las inhumaciones y exhumaciones 
que se realicen en los panteones públicos. y realizar el registro de las mismas, 

V. Programar actividades para una correcta conservación de panteones, tanto en la zona urbana como en la zona 
rural tales como: barden, reconstrucción de bardas. programa de cercado en la zona rural, conservación de jardines 
y retorestación: 

VI. Diseñar actividades para un correcto funcionamiento de los panteones. tales como: programa de rotulación donde 
se señale la normatividad y el cuidado de la conservación, programa de canografia donde se pueda localizar el 
inmueble, vias de acceso, trazo de las call. • y andadores, lotificación y zona de indigentes: 

VII 	Implementar programas permanentes de regularización de uso de fosas en panteones. dotando de certificados de 
derecho de uso a perpetuidad a todos aquellos usuarios que pagaron el derecho de uso de losa. con el objeto de 
dar seguridad y certeza a la tenencia de la tierra en panteones y ordenar la posesión de la misma; 

VIII. Coordinarse con el área de ingeniería y proyectos para la realización de croquies de terrenos asignados, y 
IX. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o las que le confiera el Presidente Municipal y el Director. 

Articulo 66.- A la Coordinación del Taller Municipal, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes.  

I. Notificar y solicitar información a las dependencias sobre el estado que guardan la unidades automotrices y 
maquinaria pesada. a electo de realizar el mantenimiento de los mismos, 

II. Valorar y opinar el tipo de servicio que requieren las unidades. así como asignar los trabajos de reparación al 
Taller Municipal o en su defecto a talleres externos. cuando sea procedente y el presupuesto lo permita; 

III. Diseñar, evaluar y aplicar programas continuos de ahorro. higiene y productividad al interior del Taller Municipal; 
IV. Realizar programas de capacitación y evaluación del personal que labora en el Taller Municipal, para lograr una 

mejor calidad de trabajo; 
V. Establecer programas preventivos para su personal con el 	de evitar riesgos de trabajo, 
VI. Implementar programas de capacitación y conciennzación para operadores de vehiculos, sobre el cuidado. 

manejo y servicios preventivos que se deben llevar a cabo a cada unidad. y. 

VII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos. y las que le confiera el Presidente Municipal y el Director.  

De la Dirección de Desarrollo Social 

Articulo 87.- A la Dirección de Desarrollo Social, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

I. 	Instrumentar las politices públicas en materia de bienestar de I:... población, el combate a la pobreza y el desarrollo 
humano, fomentando un mejor nivel de vida: 

ü. 	Diseñar, planear. ejecutar y coordinar las politices publicas en materia de desarrollo social y calidad de vida, 
IIL 	Promover acciones que incidan en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo humano. 

fomentando una mejor calidad de vida: 
IV. Fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de bienestar, combate a la 

pobreza y desarrollo humano; 
V. Gestionar ante los Gobiernos Federal y Estatal, los recursos de inversión necesarios para dar respuesta a las 

demandas más apremiantes de la pnblacion. 
VI. Formular el programa anual de inversión y autorizar a las dependencias responsables del ámbito municipal y 

paramunicipal. la  ejecución de las obras y acciones proyectadas en el Plan Municipal de Desarrollo: 
VII. Formular programas de promoción y apoyo financiero a proyectos productivos en colonias populares y 

comunidades rurales marginadas, en el marco de los programas convenidos con loa gobiernos Federal y Estatal; 
VIII. Establecer una estrecha comunicación y coordinación con los diferentes ordenes de gobierno, con los órganos 

paramunicipales y con las organizaciones ciudadanas, para la formulación de programas de desarrollo regional 
y la gestión de los recursos necesarios para la atención de la demanda social, estableciendo las normas de 
operación correspondientes; 

IX. Coadyuvar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; 
X. Promover, en coordinación con el Secretario del Ayuntamiento. la participación de la sociedad en materia de 

Planeación del Desarrollo Municipal: 
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Xl. 	Apoyar la organización de la sociedad en comités de participación comunitaria. para garantizar su intervención 
y corresponsabilidad, en la definición y ejecución de acciones y obras destinadas en su beneficio. 

XII. Coordinar los programas y acciones cuya realización acuerde el Presidente Municipal, mediante convenios de 
colaboración, con los Gobiernos Federal y Estatal en materia de desarrollo regional. 

XIII. Requerir la publicación anual de los programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más 
accesibles a la población, en un plazo máximo cle 90 dias a partir de la aprobación de los presupuestos de 
egresos anuales respectivos; 

XIV. Llevar el registro de las recuperaciones obtenidas de los beneficiarios de los diversos programas que 
correspondan a la Secretaria; 

XV. Coordinar y concertar programas especiales así como emergentes. para la atención de los sectores más 
desprotegidos. en conjunto con la Federación y el Estado: 

XVI. Proponer las políticas públicas y acciones encaminadas a garantizar que la educación sea integral, que eduque 
para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas. somoemocionales y lisicaS que 
les permitan alcanzar su bienestar; 

XVII. Promover la igualdad de género como estrategia transversal en las políticas públicas municipales, en 
coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres de Elote. Sinaloa. 

XVIII. Instrumentar. coordinar, supervisar y dar seguimiento a las políticas públicas mediante las cuales se brinde 
atención preponderante a los derechos de la niñez. de la juventud. de los adultos mayores. de los pueblos 
indigenas y de las personas con discapacidad; 

XIX. Promover una eficiente y eficaz vinculación entre las diversas dependencias del orden federal, estatal y municipal. 
asI como diferentes organismos. en materia de prevención y combate a las adicciones. en el diseño de los 
programas de concienciación y la lucha contra éstas: 

XX. Proponer al Presidente Municipal para su autorización. los programas de inversión y obras. cuya realización esté 
sujeta a la coordinación y colaboración concertadas mediante la suscnpCión de convenios en la matena. con los 
gobiernos Federal y Estatal; así como los apoyos financieros que deben otorgarse a las sindicaturas y colonias 
populares; 

XXI. Promover y apoyar la formulación y ejecución de programas de colaboración inlermunicipal. para emprender 
proyectos prioritarios de carácter regional que coadyuven en la solución de problemas comunes que afecten a 
más de un Municipio: 

XXII. Participar en los comités, consejos y demás órganos representativos de la sociedad. vinculados con la promoción 
del desarrollo regional; 

XXIII. Apoyar técnicamente mediante opiniones y sugerencias a las dependencias que les competa el desarrollo 
regional; 

XXIV. Formular los proyectos ejecutivos y expedientes técnicos de las obras de desarrollo regional y urbano. cuando 
asi se convenga; y. 

XXV. las demás que establezcan las leyes y reglamentos asi como las que le confiera el Presidente Municipal 

Articulo 88,- La Dirección de Desarrollo Social, contará con las areas siguientes: 

a).- Departamento de Gestión y Participación, 

b).- Coordinación de Programas Federales y Estatales; 

O.. Coordinación de Inlormanca y Transparencia. 

Articulo 89.- Al Departamento de Gestión y Participación Je corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de las comunidades con alto grado de 
marginación. propiciando la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo, 

II. Coordinarse con las distintas dependencias de la administración publica para la atención de las comunidades 
referidas en la tracción anterior; 

III. Formular e implementar programas que generen empleo temporal en zonas donde existan grupos en situación de 
vulnerabilidad; 

IV. Formular los programas que permitan crear. fortalecer y diversificar las fuentes de ingreso de las personas que viven 
en las zonas vulnerables. 

V. Incentivar, organizar y vincular la participación de los habitantes con la Administración Publica Municipal en tareas 
de desarrollo social a efecto de resolver conjuntamente las necesidades de la población; 

VI. Participar en la integración de Comités de Obras y promover la inclusión de los habitantes de las comunidades en la 
organización y participación activa, dinámica. a electo de asumir compromisos económicos conjuntamente, para la 
realización y consolidación de obras 

VII. Llevar a cabo capacitaciones y asesorias permanentes en materia de participación social y atention a la sociedad; 
VIII. Organizar a los habitantes de colonias y comunidades del Municipio, para efectos de lijar su panicipacion en los 

beneficios comunitarios; 
IX. Convocar a la sociedad a participar activamente en las diferentes actividades que organiza el Gobierno Municipal en 

beneficio de las comunidades y colonias para su bienestar social: 
X. Fungir como enlace entre el Presidente Municipal y los consejos. patronatos y convites comunitarios de obras con las 

dependencias de la Administración Publica Municipal y Paramunicipal; y. 
XI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o las que le confiera el Presidente Municipal y el Director de 

Desarrollo Social, 
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Articulo 90.- A la Coordinación de Programas Federales y Estatales 	corresponde el ejercicio de Las facultades y obligaciones 

siguientes: 

	

I. 	Aplicar con estricta sujeción a las leyes, reglamenlos.acuerdos y reglas de operación, los programas de desarrollo 
social federales y estatales que correspondan al Municipio: 

	

II. 	Coordinar y concertar programas especiales asi corno emergentes. para la atención de los sectores más 
desprotegidos, en conjunto con la Federación y el Estado: 
Promover una eficiente y eficaz vinculación entre las diversas dependencias del orden federal. estatal y municipal. 
asi corno diferentes organismos, en materia de prevención y combate a las adiccrones, en el diseno de los programas 
de concienciación y la lucha contra éstas, 

IV. Proponer al Presidente Municipal para su autorización. los programas de inversión y obras. cuya realización esté 
sujeta a la coordinación y colaboración concertadas mediante la suscripción de convenios en la materia. con los 
gobiernos Federal y Estatal: asi corno 10S apoyos financieros que deben otorgarse a las sindicaturas y colonias 
populares; 

V. Promover y apoyar la formulación y ejecución de programas de colaboración intermunicipal, para emprender 
proyectos prioritarios de carácter regional que coadyuven en la solución de problemas comunes que afecten a más 
de un Municipio: 

VI. Organizar y coordinar los fondos de apoyo provenientes de los programas sociales destinados a fortalecer a las 
comunidades marginadas y sectores en situación de vulnerabilidad: 

	

VII 	Dar seguimiento a la implementación de los planett y programas destinados al desarrollo de regiones. 
VIII. Establecer una estrecha comunicación y coordinación con los diferentes órdenes de gobierno y de concertación con 

las organizaciones populares, a efecto de formular programas en materia de desarrollo social y regional: 
IX. Promover los proyectos orientados al desarrollo social a través de programas de colaboración y participación del 

Municipio, el Estado y la Federación: 
X. Promover los proyectos orientados a fortalecer el desarrollo municipal y la participación comunitana. asi como 

programas de colaboración intermunrcipal, para emprender proyectos preontanos de carácter regional. que incidan 
en la solución de problemas comunes. 

Articulo 91.- A la Coordinación de Informatica y Transparencia. le corresponde el eiercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes' 

	

I. 	Administrar y dar soporte a la Infraestructura de Servicios y las Plataformas y Sistemas Informáticos municipales 
utilizados en la aplicación de los programas sociales: 
Instalar nuevas versiones de los sistemas que envie el proveedor de los sistemas informáticos, utilizados en la 
aplicación de los programas sociales. 

	

III. 	Crear los programas necesarios de mejora continua de los procesos relacionados con los sistemas. 

	

IV. 	Atender todas las solicitudes y tramites vinculadas al ares de transparencia coadyuvando con la unidad respective 
en esta maleria:y 

	

V. 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. el Presidente Municipal y el Director de Desarrollo Social.  

De la Dirección de Desarrollo Económico 

Articulo 92.- Ala Dirección de Desarrollo Económico. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

I. Generar estrategias que fortalezcan los programas del Municipio en materia de desarrollo economrco. 
II. Gestionar recursos publicos y privados que permitan ia impiernentación de programas destinados a incentivar el 

Desarrollo Económico del Municipio: 
III. Elaborar diagnósticos relativos a la vocación productiva de las regiones. y coordinarse con la Dirección de 

Desarrollo Social, para el seguimiento de los resultados de dichos diagnósticos: 
IV. Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo Social en la promoción de los proyectos orientados a fortalecer el 

desarrollo económico municipal y la participación comunnana: 
V. Promover la celebración de acuerdos de coordinación y concertación en materia de acciones e inversiones. con 

los sectores social y privado para el desarrollo económico municipal, 
VI. Trabajar conforme a las politices y en cumplimiento de los objetivos del Centro para la Inversion y el Comercio de 

Sinaloa y de la Secretaria de Economia del Gobierno del Estado. asi como con el Consejo para el Desarrollo de 
Sinaloa Zona Centro y las Cámaras Empresariales. 

vu. 	Impulsar y promover la instalación de espacios. parques y zonas industriales. conforme a estándares de calidad. 

	

VIII. 	Coordinar las acciones para la generación de empleos e inversión económica en el Municipio: 
IX, 	Promover proyectos de construccion de infraestructura que impulsen el turismo de negocios en el Municipio. tales 

como centros de negocios y auditorios: 
X. 	Dar seguimiento a los certificados de promoción fiscal expedidos por el Ayuntamiento y autoridades estatales. en 

los términos de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. 
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XI. Impulsar el empleo en coordinación con el Servicio Estatal del Empleo y Productividad, las domas dependencias 
competentes del Municipio, instituciones académicas, así corno con las distintas cámaras establecidas dentro del 
Municipio; 

XII. Mejorar la posición del Municipio ante el Instituto Mexicano para la Competarvidad. 
XIII. Desarrollar y mantener actualizada la página web de negocios y !unan° del Municipio: 
XIV. Coordinar, en conjunto con los organismos empresariales y de profesionistas. proyectos de capacitación 

permanente tendentes a mejorar las condiciones de competitividad, productividad y rentabilidad de los negocios 
establecidos en el Municipio: 

XV. Fungir como facilitador y gestor de financiamiento empresarial proveniente de fondos gubernamentales. asi como 
para la obtención de créditos empresariales de la banca comercial: 

XVI 	Impulsar el fortalecimiento y competitividad de las cadenas productivas del Munippro. a través de las gestiones 
penmentes entre los sectores productivos 

XVII. Coordinar y vigilar la Estrategia y los Programas Municipales de Mejora Regulaloria y Gestión Empresarial. y 
XVIII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. o las que le confiera el Presidente Municipal.  

Articulo 93.- Para el despacho de los asuntos de su Competencia. la Dirección de Desarrollo Económico contará con las areas 
siguiente: 

a) Departamento de Agricultura: 
b) Departamento de Ganadería. 
c) Departamento de Comercio: 
d) Departamento de Pesca; 
e) Departamento de Acuacultura. 

Articulo 94.- Al Departamenlo de Agricultura, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

Promover y fomentar el desarrollo agrícola para obtener mayor producirvidad en el Municipio: 
11. 	Impulsar y asesorar a los agricultores para mejorar la producción, desarrollo e industriahzación de la agncultura 

en el Municipio: 
Ilt 	Realizar los estudios. análisis económicos y financieros. sobre los procesos de producción. COmtrCializacvón y 

consumo agrícolas y pecuarios que fundamenten los programas, proyectos y concertacrones que se establezcan 
con loS sectores involucrados: 

IV. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los diferentes programas, proyectos y acciones dentro 
del ámbito agrícola; 

V. Propiciar la participación de delegados. y representantes de dependencias y entidades federales. de 
asociaciones de pequeños propetanos. ejidatarios. comuneros, agricultores y demás actores involucrados. para 
diseñar y ejecutar los programas competencia de la DireccMn. 

VI. Brindar asesora técnica a agricultores, con la finalidad de crear organizaciones y asociaciones que promuevan 
el desarrollo del sector agropecuario y rural, según la normatividad aplicable: 

VII. Promover la panicipacrón social en la realización de programas y acciones de desarrollo agropecuario y rural. 
con enfoque de desarrollo regional: 

VIII. Recopilar información estadística sobre la olerla y demanda de la producción agrcola, para una adecuada 
planeación de dichas achvidades y la comercialrzación de sus productos 

IX. Fomentar la formación de los mercados regionales de productos agrícolas con la tinalidad de generar una relación 
cercana entre productores y compradores; 

X. Asesorar a los productores agrícolas. en los nuevos esquemas de comercialización, asi corno en el maneto de 
riesgo en los mercados , que les permitan mayor cenidumbre en su achindad. 

Xl. 	Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el Director. 

Articulo 96.- Al Departamento de Ganadería. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

I. 	Formular, coordinar. ejecutar y evaluar los programas gubernamentales de desarrollo ganadero en el Municipio. 
11. 	Formular estrategias para asesorar y apoyar a los productores ganaderos para tener acceso a crecidos. seguros, 

estímulos de produccon, canales de comercialización y srstemas de administración general. 
111. 	Propiciar la participación de los sectores publico. social y privado en la planeación de proyectos de infraestructura 

ganadera en el Municipio 
IV. 	Participar en la organización de ferias y exposiciones ganaderas, para fomentar su comerCializacron dentro y 

Juera del Municipio; 
V 	Impulsar el mejoramiento de la infraestructura de acopo para la comercialización de IPS productos ganaderos.y 
VI. 	Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el Director 

Articulo 96.• Al Departamento de Comercio, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones Siguientes 
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I. 	Impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Municipio, en coordinación con el 
Gobierno del Estado y con el aprovechamiento de programas de ernprendimiento de la Secretaría de Economia 

de Sinaloa: 
Gestionar convenios con las autoridades hacendaras estatales y federales para ser centro de asesoramiento en 
el pago y regulación de situación fiscal de PYMES 

III. Generar y coordinar programas de apoyo a PYMES en el diseño de planes de negocios: 
IV. Fomentar la generación de nuevas empresas en el Municipio, así como el fortalecimiento de las micros, pequeñas 

y medianas empresas, a través de la orientación y canalización a opciones crediticias: 
V. Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el Director.  

Articulo 97.- Al Departamento de Pesca. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

1. 	Aplicar en el ámbito de competencia del Municipio, la politica federal y estatal de pesca: 
11. 	Promover mecanismos de participación pública en el manejo y conservación de los recursos pesqueros: 

Propiciar la celebración de convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con fas autoridades federales 
y estatales en materia de pesca; 

IV. Promover, asesorar y apoyar a los productores pesqueros, para tener acceso a créditos, seguros. estímulos 
sobre la producción, innovaciones tecnológicas, canales de comercialización y sistemas de administración en 
general 

V. Coordinar la elaboración y desarrollo de programas de investigacion científica de la flora y fauna acuática en 
materia pesquera en el Municipio: 

VI. Promover la participación y vinculación de los centros de investigación y de las instituciones de educación 
superior para el mejoramiento del sector pesquero 

VII. Promover la transferencia de habilidades, conocimiento, tecnologías, métodos innovadores de producción, al 
mayor número de productores pesqueros. 

VIII. Gestionar la implementación de programas especiales y de transferencia de recursos federales y estatales que 

se determinen en beneficio de tos productores pesqueros: 
IX. Asesorar a los productores pesqueros, en los nuevos esquemas de comercialización, así como en el manejo 

de riesgo, que les permitan mayor certidumbre en su actividad: 
X. Concertar con instancias públicas y sociales. la realización de obras de conservación. mantenimiento y mejora 

de las zonas pesqueras: 
XI. Otorgar asesoría para la industrialización, promoción de centros de producción-procesamiento y generación 

de valor agregado a los productos pesqueros: 
XII. Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el Director. 

Articulo 98. Al Departamento de Acuacultura, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

I. 	Gestionar la aplicación de programas de fomento acuícola. con el fin de mejorar el empleo, la producción y 
productividad: 

11. 	Propiciar la participación de los sectores público, social y privado en la planeacion de proyectos de 
infraestructura acuícola del Municipio: 

111. 	Promover el otorgamiento de asistencia tecnológica a los acuicultores del Municipio, en coordinación con 
organismos públicos y privados: 

IV. Impulsar y brindar asesoría para la creación de organizaciones y formas de asociacion entre productores 
acuícolas con inversionistas locales, nacionales y extranjeros, conforme a lo dispuesto en la legislación 
aplicable; 

V. Promover los proyectos de investigación científica y tecnológica para el desarrollo acuicola; 
VI. Recopilar información estadística sobre la oferta y demanda de la producción acuícola, para una adecuada 

planeación de dichas actividades y la comercialización de sus productos: 
VII. Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el Director. 

De la Dirección de Turismo 

Artículo 99, A la Dirección de Turismo, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Impulsar el desarrollo y promoción turística del Municipio: 
II. Desarrollar productos turísticos en comunidades del Municipio: 

HL 	Trabajar en coordinación con las dependencias y organismos culturales. centros recreativos y parques del 
Municipio para desarrollar atractivos turismos: 

IV. Elaborar proyectos ejecutivos que permitan acceder a recursos de programas en materia de turismo. emitidos 
por el Gobierno del Estado de Sinaloa, el Gobierno Federal y por organismos internacionales: 

V. Identificar las áreas de oportunidad dentro del territorio del Municipio, a fin de impulsar y fomentar el turismo 
ecológico: 

VI. Implementar proyectos y programas de esparcimiento en los diferentes balnearios y playas ubicados en el 
Municipio: 

VII. Promover el turismo rural en el Municipio: 
VIII. Promover e impulsar la gastronomia típica del Municipio: 
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IX. Procurar la coordinaceón con la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado. a fin de diseñar campañas de 
promoción de los atractivos turisticos del Municipio. y. 

X. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. o las que le contera el Presidente Munrcroal 

Articulo 100.- La Dirección de Turismo, contará con las areas administrativas siguientes. 

a) Coordinación de Promoción Turistica, 
b) Coordinación de Museos. 

Articulo 101.- A la Coordinación de Promoción Turisteca, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

I. 	Gestionar la integración de los actores económicos en las estrategias de negocios de tunsmo para el Municipio. 
11. 	Gestionar ante las instituciones correspondiente la capacitación para técnicos en turismo con especial enfoque 

en servicio al cliente y ciudadano. 
III. Desarrollar e impulsar el turismo rural. 
IV. Desarrollar proyectos que impulsen y fortalezcan la mejora de la infraestructura turistaca existente del Municipio. 
V. Gestionar recursos ante entidades Estatales y Federales que fomenten el desarrollo de nuevos destinos turiStiCoS 

en el Municipio. 
VI. Promover la creación e inclusion de espacios a la oferta turistica del Municipio 
VII. Fomentar la incorporación de comunidades a la oferta de tunsmo rural del Municipio: y. 
VIII. Las demás que establezcan las leyes. reglamentos. o las que le confiera el Director de tunsmo.  

Articulo 102- A la Coordinación de Museos. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes.  

Dirigir las actividades tendientes al resguardo y conservacion de las instalaciones y piezas del museo. 
Vigilar que las actividades de los gulas tunsticos se desarrollen con sumo cuidado para evitar algun daño o 
deterioro de las instalaciones o piezas del museo 
Elaborar los folletos, Maleaos y demás material de difusión de los actractivos del museo. 

tV 	Realizar la supervisión de la información que brindan los gulas turistacoS. 
V 	Capacitar periódicamente a los gulas turisticos. 
VI. 	Realizar la supervisión de la limpieza del lugar y sebos de petrograbados, 
VII 	Supervisar la buena presentación y vestimenta adecuada del personal de atención al turista. 
VIII. 	Promover la visita a los Museos y sitios de petrograbados: 
IX. Supervisar la planificación y desarrollo de actividades en los Museos y sitios de petrograbados y 
X. Las demás que establezcan las leyes. reglamentos. o las que le confiera el Director de Turismo 

De lis Dirección de Ecologia 

Articulo 103.- A la Dirección de Ecologia. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

t. 	Diseñar e instrumentar los programas ambientales para el Municipio de conformidad con las disposiciones 
aplicables, 

II. 	Elaborar el proyecto del programa de ordenamiento ecológico local, en los termenos de la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. 

111. 	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que contempla la normatrvidad ledeeal estatal y municipal en materia 
ambiental, 

IV. Diagnosticar y prevenir problemas ambientales: 
V. Ordenar las visitas de inspección. para la verifecacIón del cumplimiento de los ordenamientos municipales materia 

de su competencia, ase como la comisión de posibles infracciones a éstos, en los terminas de lo establecido en 
la normalividad de la malena, 

VI. Mantener un diagnostico de las condiciones ambientales en el Municipio. 
VII. Diseñar y operar proyectos especificas para la conservación de activos ambientales y ecosistemas en nesgo, 
VIII. Coordinarse con las autoridades federales y estatales para la identificación de áreas con valor ambiental dentro 

del territorio del Municipio, y en su caso. proponer su creaceon corno areas o área natural protegida municipal. 
IX. Identificar e incorporar a los programas ambientales, las mejores prácticas en materia de conservación del 

ambiente. 
X. Vigilar las actividades que por sus caraciensacas pudieran representar un riesgo para el ambiente: 
XI. Atender las quejas ciudadanas relacionadas con el medio ambiente que sean del ambito competencia' del 

Municipio y. cuando corresponda, canalizarlas ante las autoridades federal o estatal competente. 
XII. Supervisar y evaluar la realización de los obtetivos. funciones y programas de las áreas en materia de 

preservación ecológica, y. 
XIII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o las que le confiera el Presidente Municipal.  

Articulo 104.- La Dirección de Ecologia contará con las siguientes areas 
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a) Departamento de Protección y Mejoramiento al Medio Ambiente: 
b) Departamento de Educación Ambiental y Transparencia: 
c) Departamento de Parques y Jardines: 

Articulo 105.- Al Departamento de Protección y Mejoramiento al Medio Ambiente, le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

I 	Realizar la evaluación del impacto y riesgo ambiental de obras o actividades que se ejecuten dentro del territorio 
municipal que puedan generar desequilibrio ecológico o daños al ambiente: 

II. 	Emit❑ opinión respecto a cada uno de los estudios de impacto y riesgo ambiental evaluados. 
IIL 	Identificar las áreas de valor ambiental dentro del Municipio y preparar los proyectos tendientes a su conservación 

y mantenimiento: 
IV. Formular proyectos de programas de protección al ambiente: 
V. Colaborar con el Gobierno del Estado la formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático; 
VI. Elaborar los proyectos de planes y programas de manejo para las áreas de valor ambiental: 
VII. Coordinar con las instancias estatales y federales, el cumplimiento de los decretos respecto de las áreas de valor 

ambiental; 
VIII. Realizar diagnósticos sobre la flora. fauna. clima y suelos de las áreas de valor ambiental; 
IX. Recibir y atender las quejas ciudadanas relacionadas con el medio ambiente que sean del ámbito competencia) 

del Municipio, 
X. Realizar labores de Inspección y Vigilancia para detector conductas que atenten contra el medio ambiente, para lo 

cual deberán contar con el apoyo de la Dirección de Seguridad Publica y Tránsito Municipal. para que los infractores 
sean sancionados en tos términos del Bando de Policia y Buen Gobierno: y 

XI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o que expresamente le confiera el Presidente Municipal y el 
Director. 

Articulo 106.- Al Departamento de Educación Ambiental y Transparencia, le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes' 

1. 	Promover la participación ciudadana en materia de campañas y operativos que contribuyan a mejorar el ambiente: 
11. 	Programar jornadas en laS escuelas de educación primaria y secundaria del Municipio, en las que se impartan 

piáficas sobre reuso. reciclaje y separación de basura y su impacto benefico en el medio ambiente, 
111. 	Gestionar la aplicación de programas federales y estatales en materia de educación ambiental para el ambito 

municipal; 
IV. Gestionar apoyos con el sector privado para la realización de campañas de educacion ambiental, 

V. Elaborar los carteles, triplicas y demás materiales para la difusión de las campañas de educación ambiental, y 
VI. Atender todas las solicitudes y tramites vinculadas al arca de transparencia coadyuvando con la unidad respectiva 

en esta materia, 
VII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o que expresamente le confiera el Director de ecologia. 

Articulo 107.- Al Departamento de Parques y Jardines, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes. 

1. 	Conservar y mantener los parques, jardines y áreas verdes propiedad del Municipio: 
II. Promover y 36omenter en colaboración con la población la forestación y reforestación, 
III. Coordinar y promover la celebración de convenios de participacion social en las actividades inherentes al 

mantenimiento y conservacion de parques y jardines; 
IV. Preservar la funcionalidad de los parques, jardines y áreas verdes, 
V. Mantener en buen estado las banquetas. guarniciones y áreas verdes que ofrezcan un marco decoroso a la 

jardinería destinadas para tal fin; 
VI. Mantener las áreas civicas. fuentes y monumentos del Municipio en buen estado. 
VII. Coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias municipales y organismos paramunicipales, para impulsar 

el desarrollo sustentable, eficiente e integral de los parques publicos del Municipio. 
VIII. Diseñar los proyectos. programas y planes de actuacion de desarrollo de parques a largo plazo para el Municipio: 

y. 
IX. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, las que le confiera el Presidente Municipal y el Director de 

Ecotogia. 
De la Dirección de Educación 

Articulo 108.. A la Dirección de Educación, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Educacion. de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. del 
presente Reglamento. así como de las demás disposiciones legales aplicables en el ámbito Municipal que tengan 
relación con la materia educativa. 
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II. Fomentar la participación activa de los habitantes del municipio en la preservación del orden publico. por medio del 
conocimiento. ejercicio. respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones. 

III. Promover la prestación de servicios educativos de cualquier tipo o modalidad en el ámbito territorial del Municipio 
IV. Coadyuvar con el Instituto Sinatoense para la Educación de los Adultos en la operación de programas tendientes 

a abatir los Indices de anallabelismo en los adultos del Municipio: 
V. Implementar el sistema municipal de bibliotecas públicas y &contar la prestación de los servicios biblotecanOS. 

a fin de apoyar el sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación cientifica. tecnológica 
y humanística; 

VI. Propiciar la creación de un programa especifico de becas para el nivel Medio Superior y Superior, que permita la 
participación de los jóvenes en las empresas de los sectores productivos publico y privado. 

VII. Gestionar antes las autoridades federales y estatales la implementación de programas que permitan a los 
educandos de escasos recursos económicos. la  adquisición de equipos de cómputo a bato costo, a fin de que 
optimicen su preparación y rendimiento académico: y. 

VIII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. o las que le COrdiera el Presidente Municipal.  

Articulo 109.- Al Departamento de Vinculación Educativa y Psicotogia. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
Siguientes: 

1. 	Fomentar la cooperación económica del sector privado para mejorar la prestación de los servicios de educación 
básica y de tos centros de alfabetización: 

11. 

	

	Propiciar el lortalecimiento y ampliación de la cobertura del programa integral de becas a educandos de escasos 
recursos; 

111. 

	

	Diseñar propuestas de programas de concienciación y lucha contra las adicciones en coordinación con la 
Dirección de Salud:y 

IV. Colaborar con las autoridades de los sistemas educativos estatal y federal, a fin de promover en los educandos 
hábitos de consumo y aumentación saludables: 

V. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o las que le contiera el Director de Educación . 

Articulo 110.- Al área de Apoyo Administrativo y Transparencia. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes.  

1. 	Brindar el apoyo personal y logishco para que la dirección pueda ejercitar las atribuciones que se le confieren 
en este reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

11. 

	

	Atender todas las solicitudes y tramites vinculadas al area de transparencia coadyuvando con la unidad 
respectiva en esta materia; 

IN. 	leyes y reglamentos, o las que le confiera el Director de Educación.  

De la Dirección de Salud 

Articulo 111.- A la Dirección de Salud. le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes.  

I. 	Gestionar ante las autoridades en materia de Salud de la Federación y del Estado de Sinaloa. la prestación de 
servicios médicos de salud para los trabajadores del Ayuntamiento que no gocen ele Segundad 

u. 	Promover la medicina preventiva y salud publica entre la población del Municipio; 
Impulsar y gestionar convenios entre instituciones de salud privada y el Municipio, para complementar los 
servicios de salud: 

IV. Promover una nueva cultura de responsabilidad por la salud con programas dirigidos a todos los sectores de 
la población del Municipio; 

V. Elaborar programas de información y prevención contra las adicciones. 
VI. Colaborar con instituciones publicas, privadas y demás organizaciones, en las acciones encaminadas a la 

prevención de las adicciones y sus consecuencias. 
VII. Colaborar con otras dependencias del ayuntamiento. cuando en el ejercicio de sus facultades requieran el 

apoyo y conocimiento especializado en materia medica: 
VIII. Promover en las sindicaturas del Municipio, la celebración de cursos y platicas que tengan como finalidad la 

prevención de enfermedades, 
IX. Diseñar y ejecutar, conjuntamente con las dependencias competentes, programas de deschatarnzación y 

fumigación para evitar enfermedades. como el dengue y otras que se propaguen por insectos. 
X. Ordenar las visitas de inspección, a electo de verificar el cumplimiento de los ordenamientos municipales 

materia de su competencia. asi como la comisión de posibles infracciones a éstos. en los términos de lo 
establecido por dichos ordenamientos. 

XI. Brindar atención médica al personal eventual que labora en el Gobierno Municipal, que no cuenta con un 
esquema de seguridad social: 

XII. Impulsar campañas de información que refuercen la aplcacon de medidas de prevencion de infecciones y 
enfermedades entre los trabajadores al servicio del Gobierno Municipal: 
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XIII. Coordinar acciones con los demás niveles de gobierno y sus instituciones. para capacitar a los trabajadores al 
servicio del Gobierno Municipal en materia de prevención y primeros auxilios en caso de desastres. siniestros 
y epidemias; 

XIV. Elaborar un programa de ejercicios físicos para los trabajadores al servicio del Gobierno Municipal durante ia 
jornada laboral, 

XV. Procurar la atención médica a jubilados y pensionados del Ayuntamiento: 
XVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y el Presidente Municipal.  

Articulo 112.- La Dirección de Salud contará con las areas siguientes 

a) Area de Servicio Médico; 
b) Area de Apoyo Administrativo.  

De la Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

Articulo 113.- A la Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar. le 

corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

Implementar las medidas y acciones establecidas por el Consejo Municipal para la Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar, con la finalidad de proteger a las victimas de violencia familiar y garantizar su seguridad 
y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, 

II 	Atender loS casos de la violencia familiar que se susciten en el Municipio y canalizados por medio del Consejo 
Municipal a las distintas áreas que correspondan segun el caso: 

III. 	Coordinarse con otras instancias gubernamentales o de la sociedad civil para conjuntar esfuerzos. 
IV. 	Atender el Centro de Prevención. Atención y Tratamiento a la Violencia Familiar; 
V. 	Conformar en coordinación con el Secretario del Ayuntamiento la Red de Apoyo y Servicio entre las distintas 

áreas que integran el Consejo Municipal. asi como buscar la participación de entidades e instituciones 
dedicadas o que se vinculen con el fenómeno de la violencia familiar; 

VI. 	Intercambiar información con las instancias involucradas sobre políticas, estrategias y resultados de las 
acciones de prevención y atención de la violencia familiar, 

VII 	Organizar y mantener actualizado un banco de dalos sobre estadisticas de casos de violencia familiar en el 
Municipio, y difundir dichos datos estadisticos para electos preventivos: 

VIII. Proponer al Consejo Municipal, modelos de prevención y atención de la violencia familiar. 
IX. Proponer al Consejo la obtención de recursos provenientes de fuentes alternas de financiamiento para el 

cumplimiento de la Ley: 
X 	Promover programas de intervención temprana para prevenir, la violencia familiar: 
XI. 	Gestionar, previa autorización del Consejo, los convenios de coordinación que se consideren necesarios para 

el logro de sus fines: y, 
XII 	las demás que establezcan las leyes, otros ordenamientos normativos. y las que te confieran el Presidente 

Municipal. el Secretario del Ayuntamiento o el Consejo Municipal para la Prevención y Avencion de la Violencia 
Familiar. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaria Ejecutiva del Consejo contará con las siguientes áreas de apoyo Area 
jurídica. área de trabajo social y área de psicologia; cuyas facultades y obligaciones se contienen en el manual de organizacion 
y funcionamiento del Consejo Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

De la Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas. Niños y Adolescentes 

Articulo 114.- A la Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de bis Derechos de Niñas. Niños y 
Adolescentes, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

I. 	Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de ta Administracion Pública 
Municipal que deriven de la Ley Estatal y del presente Reglamento: 
Elaborar el anteproyecto del Programa Municipal para someterlo a consrderacion de los miembros del Sistema 
Municipal de Protección Integral, 

IIL 	Llevar a cabo el seguimiento y supervisión del Programa Municipal de Protección de Niñas. Niños y 
Adolescentes: 

IV. Elaborar y mantener actualizados los Manuales de Organización y Operación del Sistema Municipal, 
V. Realizar el seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos. 
VI, 	Promover la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertacion con instancias publicas. 

privadas, nacionales y estatales: 
VII. 	Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y 

protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos a las autoridades competentes y a los 
sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos; 

VIII. 	Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resobados de los trabajos que 
realice. asi como toda aquella información pública que tienda a la generación. desarrollo y consolidación de 
perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razon de edad. sexo. Municipio, escolaridad y 
discapacidad. 
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IX. Informar al Sistema Municipal de Protección Integral y a su Presidente. sobre sus actividades. cada cuatro 
meses o cuando se le requiera; 

X. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil. academia y demás instituciones 
de los sectores social y privado, 

Xl. 

	

	Coordinarse con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y con las Secretarias Ejecutivas de los Sistemas 
de Protección Integral de los Municipios, para la articulación del Programa Local de Protección. asi como el 
intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de la Ley de los Derechos de 
Niñas. Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, y, 

XII. 

	

	Las demás que establezcan las leyes. otros ordenamientos normativos. y las que le confieran el Presidente 
Municipal, el Secretario del Ayuntamiento o el Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas. Niños y Adolescentes. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaria Ejecutiva. contará con tres áreas de apoyo' A,  ea midió& área de trabajo 

social y área de psicología; cuyas facultades y obligaciones se contienen en el manual de organizacion y funcionamiento del 
Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes 

De los Síndicos y Comisarios Municipales 

Articulo 115.• Los Sindicos y Comisarios Municipales tendrán. además de las facultades y obligaciones establecidas en el 
articulo 70 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado. las siguientes' 

I. 	Cumplir y hacer cumplir las instrucciones del Presidente Municipal. en las diversas materias de competencia 
Municipal; 

11. 

	

	Representar a su comunidad ante las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal, en los 
asuntos de interés colectivo: 

111. 

	

	Coadyuvar con la autoridad municipal para mantener la tranquilidad, la paz social, la seguridad y proteccion 
de los vecinos de la comunidad y el orden, reportando ante las corporaciones de seguridad publica. las 
conductas que requieran su intervención; 

IV. Organizar y supervisar el ejercicio de las funciones de seguridad publica y de tránsito que desempeñen los 
agentes de poticia a su mando: 

V. Coadyuvar en la organización y supervisión de los sistemas de atención a la crudadania en caso de 
emergencias. desastres y actividades infractoras o delictuosas: 

VI. Procurar la debida prestación de los servicios publicos que la Administración Publica Municipal proporcione 
dentro de sus ámbitos territoriales: 

VII. Servir de enlace para atender todo tipo de demandas planteadas por los habitantes de sus respectivos 
territorios: 

VIII. Auxiliar en la promoción del empadronamiento y registro a la Junta Municipal de Reclutamiento. para la 
prestación del Servicio Militar. de todas las personas que estén en aptitud de realizarlo. 

IX. Asumir una actitud prudente y conciliadora en los problemas familiares y entre vecinos de su comunidad. y 
orientarlos indicándoles las instancias en las que pueden ser atendidos. 

X. Promover dentro de Su ámbito teffitOfiat la cultura del deporte. la  recreación, su organización y práctica: 
XI. Fomentar y promover la realización, en su comunidad. de las diferentes actividades culturales. 
XII. Promover en toda la comunidad la educación formal, exhortándolos para que asistan de manera regular a 

clases y asi fortalecer los principios de la vida y la paz. 
XIII. Coadyuvar con las distintas autoridades municipales en la vigilancia y cumplimiento de las leyes y 

reglamentos que se aplican dentro del Municipio; 
XIV. Proponer al Presidente Municipal, para su autorización. los programas de inversión y de obra que se 

necesiten en la comunidad, que servirán para elevar la calidad de vida de sus habitantes. 
XV. Organizar a los habitantes de la comunidad. en torno a su participación en acciones de beneficio cornunitanO: 
XVI. Hacer buen uso de los sellos y de los bienes muebles o inmuebles comunitanos y o municipales que estén 

bajo su custodia y resguardo: 
XVII. Gestionar ante el Presidente Municipal la aplicación de recursos publicos necesarios para la atención de las 

demandas sociales de la comunidad. 
XVIII. Vigilar los programas, que en materia de prevención de la contaminación. se  lleven a cabo dentro de su 

demarcación; 
XIX. Presentar al Presidente Municipal los informes de labores que éste les solicite 
XX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al ejercicio de sus facultades y obligaciones. y 
XXI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. y todas aquellas que le confiera el Presidente Municipal 

o el Ayuntamiento.  
TITULO TERCERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL 

Capitulo Único 

De los Organismos Descentralizados y demás Entidades Paramuniclpales del Municipio de Elote, Sinaloa 
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Articulo 116. El Ayuntamiento tiene la facultad para emitir decretos de creación de Organismos Descentralizados y demás 

Entidades Paramunicipales. con personalidad iuriclica y patrimonio propio, estableciendo su estructura, facultades y órganos de 
gobierno. con la finalidad de que se hagan cargo de funciones especificas de la competencia del Gobierno Municipal. 

Articulo 117. Los Organismos Descentralizados y Entidades Paramunicipales se crearán y funcionarán conforme al Decreto del 

Ayuntamiento que les dé origen. el cual establecerá la vinculación de éstos con la administración pública centralizada. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Se abroga el Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Elote. Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa numero 006. del dia 13 de Enero de 2011. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al die siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo preceptuado en el presente Decreto. 

CUARTO. Los Servidores Publicos de las Dependencias que por virtud de este Decreto cambian de denominación yio de 
adscripción, con base a las atribuciones inherentes ala materia de su competencia. seguirán integrando los distintos °roanos 
de la Administración Publica Centralizada y Paraestatal. que establezcan las Leyes o Reglamentos aplicables.  

Asimismo. las Dependencias o sus Areas cuyas atribuciones estén establecidas por las Leyes, Reglamentos o Acuerdos 
anteriores al Reglamento que se expide. se entenderán conferidas a las Dependencias con nuevas denominaciones que por 
virtud del presente Decreto las sustituyen 

QUINTO. Dentro de un plazo de 30 dias contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, deberán realizarse las acciones 
administrativas, cambios de adscrocion de personal y adecuaciones normativas que resulten necesarias. 

El presente Decreto es dado en el Recinto Oficial declarado por el Honorable Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, a los v 
dias del mes de mayo del ano dos mil veintiuno 

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ 
PRESIDENTE 

a 7 

,terfri, i nf. 1. VI" 

LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ4""L  S  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

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

Es dado en el edilicio sede del H Ayuntamiento de Elota. Sinaloa. a los 8 dias del mes de Junio de Dos Mil Veintiuno. 

    

 

LIC. ANGEL GEO V ANI ESCOBAR MANJARREZ 
PRESIDENTE 

UC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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32.72 	 Retenciones Y Contr,bucones por Pagar a Corto Maro 
	

76171 61 

Derechos a Recibo Nectryo o Equivalentes 

deudores <buenos por cobrar a Corto Claro 

Subsidio al Empleo 

55.970 90 

Total de Pasare Circulante 

TOTAL PASIVO 

76,671 61 

76.671 61 

2,676 68 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 

ACTIVO: 

ACTIVO CIRCULANTE 

Electivo y Equivalentes 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y El DEPORTE DE ANGOSTURA 
RIC: 164(180601000 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

PASIVO: 

PASIVO CIRCULANTE 

Total de Activo Circulante 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plato 

llames Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Homo 

Sienes muebles 

Mobiuno y Equipo de Adomootraceon 

ESo de Comuructioón y Telecomunicason 

Artaquinarsa, Otros Equipos y Herramientas 

HACIENDA PURUOVPATIUMON10. 

HACIENDA PUBLICA/P41/0110100 CONTRIBUIDO 

Al 1,,abrac ron de la Ilacrenda PublKa/Pas ',momo 

S8,680 10 

HACIENDA PUBUCAPATIENAOMO GENERADO 

Resultados de Esmeraos Anteriores 

Resultados del faerratez Ohm/0~ 

TOTAL HACIENDA PUILICA/PATRIMORID 

37.470 88 

6,599 00 

14.390 84 

U 289 46 

000 

003 

4111111.46  

Deprecraoran, Perulero y Arnortiradon ~ande Ilienes 

Oepoecucion Acumulada de lenes Muebles 	 9,17995.  

Total de Activo no Circulante 	 59,220.77  
TOTAL DE ACTIVOS 	 117161.07 TOTAL PASIVO Y NACENCIA PUBLICA /PATRIMONIO 

	
117.961.07 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RSICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA 
ESTADO DE ACTIVIDADES DES ATO. TRIMESTRE 2020 

INGRESOS T OTROS BENIEIC101 

Vulneraciones, Aportaciones. Transferencias, Asignacionel., 

Subsidios y Otras Ayudas 

lAuNy ~me* OCTUBRE NOVIDAIIIN DICIINDIRE TOTAL. TAINS. ACUMULADO 

Trensterencsay MINI( rOney Subida. y Otras Ayudas 2,090.847 11 209.030 00 709.00000 401.000 00 419 000 03 3,700847 11 

TOTAL OE INGRESOS 2.1190,1147.11 209.000.00 209.000.00 401.000.00 8191003.00 3.709.1147.11 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Servicios Personales 1.164,35467 141.733 94 140,724.15 365,024 34 667 487 43 1.931.137 10 

Materiales y Sumaustros 627.347 23 74.829 17 30.705 22 34,3511 40 141.792 79 769.140 02 

Sennems Gensvales 371,10028 27,11.24 57.2S4 14 19,54111 103.92020 475.020 48 

Ayudas Sociales 426.230 10 27.10000 111,300.00 35.50000 57.100 00 483.380 10 
Depreciaron de bienes muebles 000 9.17995 9.17995 9.179.95 
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 111911/.28 2111717.15 147.15411 44610181 970175.37 1681.557.65 

Ahorro/Desahorro Neto Fel tiemblo 0.00 0.00 000 41189.46 41219.46 411119.46 

2b. 103211359 
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ACTIVO: 

AC111/0 CIRCULANTE 

Elertnro y Equivalentes 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA 

11PC: 'MC180601000 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2021 

PASIVO: 
PASIVO CIRCULANTE 

Bancos Tesorera 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

•,eryeastpatv Ira• pata' a ,Oaao Mara 

17.999.35 	 Reten( ganes. y CaSaYlfabuoones por hagas a Corlo Plato 

41.177 91 

1,199 76 

  

  

Total de Pasto Cl aleto 

TOTAL PASIVO 

42.377.67 

deudores diversas por cobrar a acato plazo 

Subssho al Empleo 

55.979 90 

132 88 

62,377.67 

 

Total de Activo Circulante 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a lergo Plato 

Bienes Inmuebles. 1n1 raes" tacuara y Coostrucelones hoce» 

llenes muebles 

0.10111.100 y E pulpo de Admorstracon 

chopo de Cornunrcaoto y I elecomunrcaceon 

3.43ournana, Otros Equipen y Herrameentas 

HACIENDA PUBOCAPATIIIMONIO: 

HACIENDA PUILICA/PATRIMON10 CONMINADO 

Actualuachon de la Hacienda Publ64/Fratrirnono 

74,10313 
HACIENDA PUILICA/PATRIMONIO GENERADO 

Resultados de Formes Aoterates 

Resultados del Fiemo° lAhouniDem00.01 

TOTAL HACIENDA PUNLICAPATRINIONIO 

37 470 68 

6,59900 

74.390 84 

41.289 46 

O 00 

49,71677  

91,006_33 

Depreciación, Deteriore y Arnoetrteelore Acurn.de lattYNYI 

Deprecoc hen Acumulada de Rento Mueble. 

Total de Activo no Circulante 

TOTAL DE ACTIVOS 

.9.17995 

  

58.210.77 

  

113,381.10 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUSUCA /PATRIMONIO 133,383 90 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SER TRIMESTRE 2021 

INGRESOS Y OTROS StNEVICIOS 

Parooloanon" Adorlatlonet, Trama...No" Astemnimm. 

Suhrldm y Otras Alud" 

ENERO EEMERO MAREO TOTAL DUNI ACUMULADO 

1 ranslerenuas. Astenaciones. Subpdass y Otras Ayudan 210,000 CO 150,000 CO 160,000.00 520,000 00 520.000 00 
TOTAL DE INGRESOS 210.000.00 15000000 160000.00 520,000.10 520.000 00 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Senderos Personales 171,403 05 141.014 se 110,665 10 373.303.13 373.103 13 
Matenales y Suministros 2,23340 19,179 80 5.00533 26,4113.53 X,418.51 
Senegal Generales 4.277 91 3.46700 6.066 66 13.761.57 13.761.57 
Ayudas Socudos 13,000 00 20,000 00 24,00000 57.000 00 57.000 00 
Deprecrecon de bistres muebles 0.00 000 
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 140564.16 1e6741.7s 145.71767 430213.21 470211113 

*-111°;1111A11123 0.00 0.00 0.00 0.00 0,116.77 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. JULIO CESAR CASTELO CASTRO, 
representante legal de la persona moral 
denominada: UNIÓN DE AURIGAS EL DORADO 
DESDE 1910, A.C., con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Avenida Lázaro Cárdenas número 
890 Sur, Planta Alta despacho 2, Centro Sinaloa de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 
me presento a solicitar CONCESIÓN CON 19 
(DIECINUEVE) PERMISOS para prestar el servicio 
Público de Transporte Mixto (AURIGA), con sitio: 
en Calle Matamoros entre Avenida Desiderio Ochoa 
y Sonora, colonia Centro de la Sindicatura de El 
Dorado dentro del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente: documentación: 
Acta de Constitutiva, escritura pública No. 35,880, 
protocolizada por el Notario público No. 149, 
Lic. Manuel Lazcano Meza, acta de asamblea, 
plano de zona de explotación y formato de 
elementos financieros, económicos, técnicos y 
administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

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

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 
REPRESENTANTE LEGAL 

C. JULIO CESAR CASTELO CASTRO 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320662 

C. MARIO LOPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
PRESENTE. 

C. JAIME MIRANDA LAGARDE, 

mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: C. Francisco Villa No. 155 
Ote. Colonia Centro de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 
186,187,203 Fracc. I Inciso C, 206, 230, 231 y demás 
relativos de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado, me presentó a solicitar Ampliación y 
Modificación de itinerario, dentro de la Concesión 
autorizada, con el permiso No 12231, para 
prestar el Servicio Público de Transporte de 
Pasajeros (SEGUNDA FORÁNEO), en la 
Ruta: SAN JAVIER-EL FUERTE Y P.I., La 
Ciénega, Aguajito, del Bajahui, Colexio, La 
Laguna, Agua Calientita, Tepehuaje, San Pedro y 
Hornillos, para que en lo sucesivo hacer servicio 
en la Ruta: SAN JAVIER-LOS MOCHIS, LOS 
MOCHIS-SAN JAVIERCHOIX, CHOIX-SAN 
JAVIER Y P.I. (Loreto Viejo, Tabucahui, Guayabito 
y Bajosori, Santa María, Sivajahui, Tetamboca, San 
Blas, Esperanza, La Constancia y Dos de Abril, en 
la zona correspondiente a los Municipios de 
Ahome, El Fuerte y Choix, Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, Plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 
Usted, C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

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

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin., Dic. 05 de 2013. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320411 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEXTODEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO DE NOTIFICACION 
ROCÍO LÓPEZ HERRERA 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente numero 334 2018 
relativo al juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIOL 
promovido por PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANONIMADE CAPITAL VARIABLE, SODEDAD 
FINANCIERADE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA, en contra de ROCIO LOPEZ 
HERRERA: se dictó SENTENCIA DEFINITIVA que 
en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 05 cinco de febrero de 
2021 dos mil veintiuno PRIMERO. Procedió la vía 
sumaria civil hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora 
probó su acción la demandada no compareció a 
juicio TERCERO. Se condena a ROCIO LOPEZ 
HERRERA, a pagar a PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANONIMADE CAPITAL VARIABLE. SOCIEDAD 
FINANCIERADEOBJETOMULTIPLE,ENTIDAD 
NO REGULADA la cantidad equivalente en pesos 
respecto a los importes siguientes 194,084.43 UDIS 
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA 
Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y TRES 
UNIDADES DE INVERSION) por concepto de 
saldo de capital inicial dispuesto; la cantidad de 
738.71 UDIS (SETECIENTOS TREINTAY OCHO 
PUNTO SETENTA Y UNA UNIDADES DE 
INVERSIÓN). por concepto de saldo de 
amortizaciones a capital vencidas al dia 30 de marzo 
del año 2016, la cantidad de 4,613.43 UDIS 
(CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PUNTO 
CUARENTAYTRESUNIDADESDEINVERSION) 
por concepto de saldo de intereses ordinarios 
vencidos y no pagados, al 30 de marzo del año 
2016, mas 417.60 UDIS (CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PUNTO SESENTA UNIDADES DE 
INVERSION), por concepto de saldo de comisión 
por administración vencidas y no pagadas por la 
demandada: 317.01 UDIS (TRESCIENTOS 
DIECISIETE PUNTO CERO UNA UNIDADES DE 
INVERSION), por concepto de saldo de comisión 
por cobertura vencida y no pagadas, 85.523.45 
UDIS (OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
VEINTITRES PUNTO CUARENTA Y CINCO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
intereses moratorios generados a partir de 31 de 
diciembre del año 2012, hasta el 30 de marzo del 
año 2016, más los que se sigan generando hasta la 
total liquidación del adeudo prestaciones 
reclamadas, que se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de sentencia. Igualmente, se da por 
vencido anticipadamente al contrato de crédito. 
CUARTO. Se absuelve a la reo del pago que se le  

reclamo por primas de seguro y costas del juicio. 
QUINTO. Para que se dé cumplimiento voluntario 
a lo anterior se concede a la demandada ROCIO 
LOPEZ HERRERA, un término de cinco días, 
contados a partir de que cause ejecutoria esta 
sentencia, apercibida que de no hacerlo, se sacará a 
remate en pública subasta el bien de su propiedad 
sujeto a hipoteca, para que con su producto se 
pague a la acreedora. SEXTO. Notifíquese a la parte 
actora la presente sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, y a la demandada conforme a lo dispuesto 
por los artículos 629, 119 y 119 bis, del Código 
de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 
es decir, por medio de edictos que se publicaran 
por dos veces en el periódico Oficial el Estado de 
Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales se editan 
en esta ciudad, sin perjuicio de entregar una copia 
al H. Ayuntamiento de esta municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó ANA VIRGINIA 
FERRER LACHICA, Jueza adscrita al Juzgado Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la licenciada MERLI YASMIN 
ALDANA ANAYA, Secretario Segundo que actúa 
y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Merli Yasmirri Aldatia Anaya. 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321540 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
EMMA GLORIA GUILLÉN FÉLIX. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 1076/2017, 
relativo al juicio SUMARIO CNILHIPOTECARIO, 
promovido por PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANONIMADE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERADEOBJETOMÚLTIPLE,ENTIDAD 
NO REGULADA, quien a su vez nuestra 
representada es apoderada de CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPLE,(ANTESTHEBANKOFNEW 
YORK MELLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE) como 
fiduciario del FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
NUMERO F/00247 así como el carácter de 
Administrados FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
NUMERO F/00247, en contra de EMMA GLORIA 
GUILLÉN FÉLIX; se dictó Sentencia Definitiva que 
en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de 
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noviembre del año 2019 dos mil diecinueve. 
PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria civil 
hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora 
probó su acción. El demandado fue declarado 
rebelde. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a EMMA GLORIA GUILLEN FÉLIX, a 
pagar a PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez 
nuestra representada es apoderada de CIBANCO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, (ANTES THE BANK OF 
NEW YORK MELLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE) como 
fiduciario del FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
NUMERO F/00247 así como el carácter de 
Administrados FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
NUMERO F/00247, dentro de un término de 5 cinco 
días contados a partir de que quede firme este fallo, 
la cantidad de 71,711.84 UDIS (SETENTA Y UN 
MIL SETECIENTOS ONCE PUNTO OCHENTA 
Y CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de capital; 6,230.60 UDIS (SEIS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA PUNTO SESENTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
amortizaciones de capital vencido; 31,586.68 UDIS 
(TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y SEIS PUNTO SESENTA Y OCHO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de intereses 
ordinarios vencidos; 9,651.04 UDIS (NUEVE 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PUNTO 
CERO CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por comisión por administración vencida; 
5,306.21 UDIS (CINCO MIL TRESCIENTOS 
SEIS PUNTO VEINTIÚN UNIDADES DE 
INVERSION), por concepto de comisión por 
cobertura vencidas; 778.12 (SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO PUNTO DOCE UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de seguro 
de vida y daños vencidos; y, 17,240.31 UDIS 
(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
PUNTO TREINTA Y UNO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por saldo de intereses moratorios 
del 1° primero de abril del año 2013 al día 1° mayo 
del año 2017; más los que se sigan generando, hasta 
la total solución del presente juicio, conforme al 
valor que tenga en pesos la unidad de inversión 
al momento de realizarse el pago; asimismo, los 
gastos y costas erogados en esta instancia, cuya 
cuantificación se hará en la etapa de ejecución 
relativa. CUARTO - De no hacerse el pago en el 
término indicado, sáquese a remate en almoneda 
pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO.- Notifiquese a la parte actora 
la presente sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles, 
y a la demandada, EMMA GLORIA GUILLEN 
FELIX, conforme a lo dispuesto por los artículos 
629, 119 y 119 bis, del Código de Procedimientos 
Civiles, vigente en el Estado, es decir., por medio 
de edictos que se publicaran por dos veces en el 

periódico Oficial el Estado de Sinaloa y el 
Debate de Culiacán, los cuales se editan en esta 
ciudad, sin perjuicio de entregar una copia al H. 
Ayuntamiento de esta municipalidad; así como 
también sin perjuicio de entregar una copia en el H. 
Ayuntamiento de la Ciudad de La Paz Baja California 
Sur y en la Procuraduría del Estado. 

Así lo resolvió y firma el licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos, licenciada MERLI YASMINALDANA 
ANAYA, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yantar: Aldana Anaya. 
JUN. 11-14 	 R. No. 10321546 

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

EDICTO 
Exp. No. 1569/2019 DEMANDADO: SERAPIO 
AGUILAR RICARDO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente citado al rubro, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL ACCIÓN DE 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE 
COMPRA-VENTA, promovido por ROCÍO 
LIZBETH HERNÁNDEZ CRUZ, en contra 
de SERAPIO AGUILAR RICARDO se dictó 
resolución con fecha 11 once de mayo de 2021 dos mil 
veintiuno, que a la letra de sus puntos resolutivos 
dice: 

Navolato, Sinaloa, a 11 once de mayo de 
2021 dos mil veintiuno. Primero: Ha procedido la 
vía sumaria civil intentada. Segundo: La parte actora 
probó su acción. El demandado fue declarado 
rebelde. En consecuencia: Tercero: Se condena a 
SERAPIO AGUILAR RICARDO, a otorgar en 
escritura pública el contrato privado de 
compraventa que celebró con la accionarte ROCÍO 
LIZBETH HERNÁNDEZ CRUZ, el 1 uno de junio 
de 2016 dos mil dieciséis, respecto del inmueble 
ubicado en calle 21 de marzo, poste número 10, 
actualmente colonia Primavera, antes Campo 
Romero, en la Sindicatura de Villa Juárez, Navolato, 
Sinaloa; lote marcado con el número 2 dos, manzana 
10 diez, zona 1 uno, la cual consta de una superficie 
total de 190.82 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Noroeste: mide 8.09 
metros y colinda con calle 21 de marzo; Al Sureste: 
mide 24.66 metros y colinda con solar número 3; Al 
Suroeste: mide 8.57 metros y colinda con calle 
margaritas, y Al Noroeste: mide 22.14 metros y 
colinda con solar número 1; por los motivos y 
consideraciones expuestos en esta resolución. 
Cuarto: Se concede al demandado un plazo de 5 
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cinco días, contados a partir de que cause 
ejecutoria este fallo, para cumplir voluntariamente 
con lo ordenado, apercibido que, en caso de 
abstención, el otorgamiento y firma del instrumento 
de compraventa se realizará por el personal de este 
juzgado en su rebeldía. Quinto: No se hace especial 
condena en cuanto al pago de los gastos y costas 
del juicio. Sexto: Notifíquese personalmente a las 
partes esta sentencia en términos del articulo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, que tengan señalado domicilio procesal. 
En su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 
conformidad con los numerales 119 del propio 
ordenamiento legal, debiéndose de publicar los 
edictos correspondientes. Así lo resolvió y firma la 
Licenciada Karla Yeovany Muñoz Uriarte, Jueza del 
Juzgado Mixto Primera Instancia de este Distrito 
Judicial, ante el Secretario Primero, Licenciado 
Moisés López Iribe, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 24 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321498 

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

EDICTO 
Exp. No. 1215/2019 DEMANDADO: CARMEN 
SAMBRANO BUELNA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente citado al rubro, relativo 
al Juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN, 
promovido por PATRICIA GUADALUPE 
MARTINEZ BUELNA, en contra de CARMEN 
SAMBRANO BUELNA se dictó resolución con 
fecha 12 doce de mayo de 2021 dos mil veintiuno, 
que a la letra de sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 12 doce de mayo de 
2021 dos mil veintiuno. Primero: Procede la vía 
ordinaria civil intentada. Segundo: La actora probó 
su acción. La accionada Carmen Sambrano Buelna, 
fue declarada rebelde. En consecuencia: Tercero: 
Se declara judicialmente que la prescripción positiva 
se ha consumado, por ende, la accionante Patricia 
Guadalupe Martínez Buelna, ha adquirido un bien 
inmueble Calle Niños Héroes número 326, de la 
Colonia Los Ángeles, Navolato, Sinaloa; el cual 
cuenta -según el título de propiedad, con una 
superficie de 261.90 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: Al norte: 12.35 
metros y colinda con calle Fernando Montes de 
Oca; Al sur: 10.40 metros y colinda con calle Niños 
Héroes; Al oriente: 23.75 metros y colinda con José 
Ángel Verdugo y Al poniente: 22.30 metros y 
colinda con Rodolfo Carrillo; por los motivos y 
consideraciones expuestos en esta resolución. 

Cuarto: Una vez que cause ejecutoria este fallo, 
remítanse copias certificadas del mismo al Oficial 
encargado del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de Navolato, Sinaloa, a fin de que se 
sirva inscribirlo como título de propiedad del actor, 
debiéndose correr la nota que corresponda bajo la 
inscripción 134 del libro 15 de la sección primera. 
Quinto: No se hace especial condenación en cuanto 
al pago de costas. Sexto: Notifiquese personalmente 
a las partes esta sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, que tengan señalado domicilio 
procesal. En su caso, la notificación a quien 
no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 
practíquese de conformidad con los numerales 119 
del propio ordenamiento legal, debiéndose de 
publicar los edictos correspondientes. Así lo 
resolvió y firmó Licenciada Karla Yeovany Muñoz 
Uriarte, Jueza de Juzgado Mixto de Primera Instancia 
de este Distrito Judicial, por ante el Secretario 
Primero Licenciado Moisés López Iribe, con quien 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 24 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321424 

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

EDICTO. 
C. ADRIAN AVILA RAMÍREZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquese con fundamento en el artículo 
162 párrafo Segundo fracción II del Código de 
Procedimientos Familiares en la entidad demanda 
de Juicio ORDINARIO FAMILIAR PERDIDA DE 
LAPATRIAPOTESTAD, promovido porYURITZA 
ENGRACIAAGlUILARGARCIA,seleemplazapara 
que dentro del término de 9 (nueve) días contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
y la entrega, produzca contestación a dicha 
demanda en el expediente número 21/2019, 
quedando a disposición en la Secretaria de este 
juzgado las copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 24 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Colindo Ramos 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321554 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISIRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EDUARDO SARMIENTO LÓPEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 
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Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 fracción VII del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, 
el JUICIO VÍA TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido en su contra 
por CINTHIA ABIGAIL IBARRA LÓPEZ, 
emplazándola para que dentro del término de 9 
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 1698/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321557 

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

EDICTO: 
C. YAHUCALITH FIDELA SANTOS CORTES. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en juicio TRAMITACION ESPECIAL, 
DIVORCIO JUDICIAL, expediente número 2030/ 
2019 promovido por NESTOR WENCESLAO 
DILLANES AGUIRRE, se le emplaza para que 
dentro del término de 09 días, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicha demanda, quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 11-14 	 R. No. 1030857 

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

EDICTO: 
C. ZUIRY ARIANA GEZABEL MARTÍNEZ 
LÓPEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en juicio TRAMITACION ESPECIAL, 
DIVORCIO JUDICIAL, expediente número 1034/ 
2020promovidoporGUILLERMO SILVARUEDA, 
se le emplaza para que dentro del término de 09 
días, contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzca su contestación a 
dicha demanda, quedan a su disposición en la 

Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

RIN. 11-14 	 R. No. 1030946 

SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
C. MARIA ISABEL PADRON CHONG 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 
Familiar, Demanda Juicio seguido en la Vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA (UNILATERAL), 
entablada en su contra por el Ciudadano FELIX 
GAMEZ FITCH 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 480/2020 
quedan a disposición de la secretaría de este 
Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 17 de 2021 

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

JUN. 11-14 	 R. No. 1030855 

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

Unidad Administrativa, Planta Alta Allende y 
Marcial Ordoñez, Los Mochis, Sin. 

EDICTO 
CALIFORNIA DESARROLLOS URBANOS, 
S.A. DE C.V. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 313/2020, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
ORDINARIO CIVIL, en ejercicio de la acción de 
PRESCRIPCIÓN POSITIVApromovido en su contra 
por JESÚS AARÓN VEGA ARMENTA, el Juez 
ordenó emplazarlo y se le emplaza para que dentro 
del término de NUEVE DÍAS contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y entrega 
de este edicto, produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra, y oponga las excepciones 
y defensas que a su parte corresponda; asimismo, 
se le previene para que señale domicilio en esta 
Ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le efectuarán en los términos de 
ley. Las copias de traslado quedan a su disposición 
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en el local de este Juzgado. Artículo 119 del Código 
Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 24 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321535 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
HENELDASUZANAARAMBUROLIZÁRRAGA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 362/2018, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este juzgado por los licenciados 
BERTHILA QUINTERO FÉLIX Y ALEJANDRO 
ANTONIO GLIEMEZ ESCALANTE, en su 
carácter de apoderados legales de PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, en su carácter de administrador 
de CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/00247, 
en contra de HIMELDA SUZANA ARAMBURO 
LIZÁRRAGA, a quien se ordena emplazar, por 
medio de edictos, para que dentro del término de 
siete días, comparezca ante este Juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), a dar contestación ala demanda intentada 
en su contra y opongan las excepciones que tuvieren 
que hacer valer en su favor, previniéndosele para 
que en su primer escrito señalen domicilio en esta 
ciudad, para oír y recibir notificaciones y que de no 
hacerlo las subsecuentes se les harán en la forma 
prevista por la Ley. Dicha notificación surtirá 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 17 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321548 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE N°: 345/2020. 
ACTOR: PERLA MAR URIBE FLORES. 
DEMANDADO: LUISFUENTESQUIROZYOTRO. 
CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCION. 

DOMICILIO: IGNORADO. 
Emplácese a la parte demandada LUIS 

FUENTES QUIROZ, por medio de edictos, que 
deberán publicarse por 2 dos veces consecutivas en 
los periódicos El Estado de Sinaloa y El Noroeste, 
que se publican en la ciudad de Culiacán, y 
Mazatlán, Sinaloa respectivamente, así como en la 
Secretaría del Ayuntamiento de esta ciudad, para 
que produzca su contestación dentro del término de 
9 NUEVE DÍAS que contarán a partir del décimo 
día de hecha su última publicación, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio 
en esta ciudad para oír notificaciones, y que de 
no hacerlo las sucesivas se le harán en la forma 
prevista por la ley, quedando a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado las copias de traslado 
relativas al expediente 345/2020. Artículos 119,119 
bis y 629 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 

JUN. 11-14 	 R. No. 1031049 

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

EDICTO: 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN DE UN ACTA de registro civil, 
de GRACIELA GUADALUPE VALENZUELA 
BACASEHUA; a fin de que en el renglón del 
nombre de la promovente y de su padre se asiente 
su nombre como GRACIELA GUADALUPE 
VALENZUELABACASEHUAYJUANANTONIO 
VALENZUELA OCHOA, en lugar de ROSARIO 
GUADALUPE OCHOA BACASEHUA Y JUAN 
ANTONIO OCHOA VALENZUELA, en expediente 
número 83/2021, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 25 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUN. 11 	 R. No. 10057017 

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

EDICTO: 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN DE UN ACTA DE REGISTRO 
CIVIL, de GRABIELA GUADALUPE 
VALENZUELA BACASEHUA; a fin de que en el 



104 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 11 de junio de 2021 

renglón del nombre de la promovente y de su padre 
se asiente su nombre como GABRIELA 
GUADALUPE VALENZUELA BACASEHUA Y 
JUANANTONIOVALENZUELAOCHOA,enlugar 
de GABRIELA DE JESÚS OCHOABACASEHUA 
Y JUAN ANTONIO OCHOA VALENZUELA, en 
expediente número 81/2021, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 25 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUN. 11 	 R. No. 10057018 

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

EDICTO: 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN DEACTADELREGISTROCIVIL 
(NACIMIENTO) de GABRIELA TAPIA LÓPEZ, 
a fin de que en el renglón de su fecha de nacimiento 
se asiente la fecha correcta 21 veintiuno de agosto 
del año 1992 mil novecientos noventa y dos en 
lugar de 01 primero de septiembre del año 1992 mil 
novecientos noventa y dos, en expediente número 
74/2021, quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 23 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cózares Zepeda 

JUN. 11 	 R. No. 10057016 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con derecho 

oponerse juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 
NACIMIENTO, por la rectificación del acta 
de nacimiento de NORMA AIDA ESQUER 
MALDONADO, para que se asiente la fecha de 
nacimiento correcta de NORMA AIDA ESQUER 
MALDONADO, con fecha de nacimiento 17 de 
marzo de 1956, en lugar de 17 de marzo de 1957, por 
ser esta última incorrecta. Expediente 780/2021. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 15 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUN. 11 	 R. No. 802331 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO de JUAN MANUEL SANCHEZ 
ONTIVEROS, donde se asentó erróneamente como 
JUAN MANUEL DURAN ONTIVEROS, debiendo 
ser lo correcto como JUAN MANUEL SANCHEZ 
ONTIVEROS, expediente número 29/2021, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualquiera que sea el estado del mismo mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 20 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Barraza Peñuelas 

JUN. 11 	 R. No. 10321475 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILLARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse al Juicio Vía TRAMITACIÓN 
ESPECIAL RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO número 00243 y defunción número 
00329, que promueve ANA BEATRIZ QUIÑONEZ 
OCHOA, en contra de los Oficiales de Registro 
Civil número 011 y 003, de San Javier, Badiraguato, 
Sinaloa y los Mochis, Ahorne, Sinaloa, 
respectivamente, para efecto de corregir y adecuar a 
la realidad social, lo siguiente: en la primera acta se 
asentó erróneamente en el segundo apellido como 
«ARRELLANES», siendo que debió indicarse 
como «ARELLANO», asimismo, en el apellido de 
la madre se puso como «ARRELLANES», siendo 
que debió indicarse como «ARELLANO SALAS» 
y en lugar de nacimiento se asentó erróneamente 
como «EL PUITO BADIRAGUATO», siendo lo 
correcto «EL PINITO BADIRAGUATO» y en la 
segunda acta, se asento erróneamente el segundo 
apellido como «ARELLANES», siendo que debió 
indicarse como «ARELLANO», asimismo, en el 
apellido de la madre se puso como «ARELLANES», 
siendo que debió indicarse como «ARELLANO 
SALAS». Acudir al expediente 19/2021, en cualquier 
momento mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 11 	 R. No. 10321522 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse al Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE MODIFICACIÓN DE ACTAS 
DE NACIMIENTO números 02572, 01215 y de 
matrimonio 00407, expedidas a nombre de MARÍA 
FERNANDA Y DIEGO ASCARY de apellidos 
LUQUE REYES, Y ASCARY LUQUE Y NORA 
LETICIA REYES SOTO, en contra de los Oficiales 
del Registro Civil 001, 007 y 012, de esta ciudad, 
para efecto de modificar las actas de nacimiento en 
las cuales quedó asentado la nacionalidad del padre 
como mexicana, siendo lo correcto norteamericana; 
y el acta de matrimonio en la cual quedó asentado 
la nacionalidad del padre como mexicana y su 
lugar de nacimiento Costa Rica, siendo lo correcto 
nacionalidad norteamericana y lugar de nacimiento 
Los Ángeles, Los Ángeles County, California, 
acudir expediente 644/2021, en cualquier momento 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUN. 11 	 R. No. 10321516 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por MARTHAALICIA 
TIRADOLIZÁRRAGAen contra del OFICIALDEL 
REGISTROCIV1L02DETEPUXTA,CONCORDM, 
SINALOA, para que se asiente correctamente el 
nombre del padre de la promovente como: JOSÉ 
LORENZOT1RADOLIZÁRRAGAYno LORENZO 
TIRADO, como se encuentra asentado 
erróneamente en el acta de nacimiento, en el 
expediente número 115/2021; quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Myo. 19 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 11 	 R. No. 10047507 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, RECTIFICACION DE UN ACTA, 
número 00218, levantada el día 29 veintinueve de 

Mayo de 1946 mil novecientos cuarenta y seis, para 
efecto de que se asiente correctamente su nombre 
correcto que lo es el de SUSANA PRADO 
HERNÁNDEZ, y no el que aparece en la Acta 
de Nacimiento del anteriormente mencionado 
como incorrectamente el de Susana Fernández, 
presentarse a oponerse en cualquier estado del 
juicio, antes de que exista sentencia ejecutoriada, 
expediente número 324/2020. 

Escuinapa, Sin., Myo. 05 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO 

C Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUN. 11 	 R. No. 1030730 

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

EDICTOS DE SENTENCIA: 
CONSTRUCTORAYFRACCIONADORA,SA.DE 
C.V. 

Que en el Expediente número 336/2020, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA, 
promovido por la sucesión de bienes de 
LEOPOLDO CASTRO BOJÓRQUEZ y BERTHA 
CÁRDENAS ZAZUETA en contra de 
CONSTRUCTORAYFRACCIONADORA, S.A. DE 
C.V., se dictó SENTENCIA en fecha 28 veintiocho 
de abril de 2021 dos mil veintiuno, que en sus 
puntos resolutivos dice: 

RESUELVE: PRIMERO: Esprocedente lavía 
Sumaria Civil Ejercitada. SEGUNDO: Laparte actora 
probó su acción. La demandada CONSTRUCTORA 
Y FRACCIONADORA S.A. DE C.V. no compareció 
a Juicio, por lo que se le declaró rebelde; 
consecuentemente: TERCERO: Se condena a 
CONSTRUCTORAYFRACCIONADORAS.A.DE 
C.V., a formalizar en favor de la parte actora, 
mediante otorgamiento y firma de escritura pública el 
contrato de compraventa celebrado con el autor de la 
sucesión LEOPOLDO CASTRO BOJÓRQUEZ el día 
17 diecisiete de febrero del año 1965 mil novecientos 
sesenta y cinco, sobre un lote de terreno número 
33-A de la manzana número 12 del fraccionamiento 
Las Quintas de esta Ciudad, con superficie de 127.30 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 5.00 metros y 
linda con lote número 14; AL SUR mide 5.00 
metros y linda con la Calle Abraham González; AL 
ORIENTE mide 25.37 metros y linda con lote 34, 
yAL PONIENTE mide 25.37 metros y linda con lote 
número 33; inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad bajo 
inscripción número 136 del libro 217 de la sección 
primera de dicha oficina; mismo que forma parte de 
una superficie mayor de 381.75 metros también 
propiedad de los autores de la sucesión, con clave 
catastral número 007-000-004032-034-001. 
CUARTO: Se concede a la parte demandada un 
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término de cinco días contados a partir de aquél en 
que cause ejecutoria esta sentencia para el 
cumplimiento voluntario de la condena impuesta, 
apercibida que de no hacerlo este Juzgado en su 
rebeldía otorgará la escritura aludida. QUINTO: 
No se emite condena al pago de gastos y costas de 
la instancia. SEXTO: Notifiquese personalmente a 
la parte actora; y a la parte demandada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 629 del Código Procesal 
Civil del Estado en relación con el numeral 119 del 
mismo ordenamiento. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada MARÍA 
SARA VELÁZQUEZ AYALA, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el licenciado 
FRANCISCO JAVIERRÍOSANDRADE, Secretario 
Segundo de Acuerdos, que actúa y da fe.- 

FIRMADO DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Francisca Javier Ríos Andrade. 
JUN. 11-14 	 R. NO. 10322005 

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

EDICTO 
PUBLICACION DE SENTENCIA 

MAVI DE LA CRUZ MACHADO FUENTES. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
06 seis de enero del año 2012 dos mil doce, se dictó 
SENTENCIA relacionada con el expediente número 
612/2011 del JUICIO ORDINARIO CIVIL 
DIVORCIO NECESARIO promovido por JUAN 
CARLOS CISNEROS MADRIGAL, en contra de 
MAVI DE LA CRUZ MACHADO FUENTES, que 
en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.- La parte 
actora JUAN CARLOS CISNEROS MADRIGAL, 
probó su acción de Divorcio Necesario, con base 
en la causal VIII del artículo 267 del Código Civil 
Vigente en el Estado. La demandada MAVI DE LA 
CRUZ MACHADO FUENTES, no compareció a 
juicio. SEGUNDO.- En consecuencia se declara 
disuelto el vínculo matrimonial celebrado por los 
señores JUAN CARLOS CISNEROS MADRIGAL 
Y MAVI DE LA CRUZ MACHADO FUENTES, el 
día 09 nueve de octubre de 1998 mil novecientos 
noventa y ocho, ante el C. Oficial del Registro Civil 
03 de Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, registrado en 
el acta número 00037 treinta y siete, del Libro número 
01, por el C. Oficial del Registro Civil 005 de 
Sanalona, Culiacán, Sinaloa, dejándolos en 
absoluta libertad de contraer nuevas nupcias si así 
lo desean; con la salvedad de que la C. MAVI DE 
LA CRUZ MACHADO FUENTES, no podrá  

realizarlo sino pasados dos años, contados a partir 
de que el presente fallo cause ejecutoria, por ser 
cónyuge culpable. TERCERO.- Se da por terminada 
la SOCIEDAD CONYUGAL, régimen adoptado 
por los contendientes al celebrar su matrimonio el 
cual hoy termina, decretándose que han cesado los 
efectos de la sociedad conyugal a partir del día 30 
treinta de abril de 2005 dos mil cinco, para la señora 
MAVI DE LA CRUZ MACHADO FUENTES, de 
conformidad a lo previsto en el Ordinal 196 del 
Código Civil para Sinaloa, por haber incurrido en la 
causa prevista en la fracción VIII del numeral 267 
de la Ley Civil en Cita, dejándose su liquidación 
para ejecución de sentencia con todos y cada uno 
de los efectos que implica su terminación, como 
división de bienes, rendición de cuentas, etcétera 
Ello en acatamiento a lo establecido por el artículo 
197 del Código Civil Estadual. CUARTO.- Por 
haber dado causa al divorcio la señora MAVI DE 
LA CRUZ MACHADO FUENTES, se decreta 
que ha perdido todo lo que se le hubiere dado o 
prometido por su consorte o por otra persona lo 
que hubiese adquirido por donación, en atención a 
lo establecido en el precepto legal número 286 del 
Código Civil para el Estado de Sinaloa. QUINTO.-
Notifíquese la presente resolución a la parte 
demandada en los términos establecidos por el 
artículo 629 del Código Procesal Civil vigente en 
la Entidad Sinaloense. SEXTO.- Remítase copia 
certificada de la presente sentencia al C. Oficial del 
Registro Civil referido, Director del Registro Civil 
del Estado de Sinaloa y Jefe del Archivo Estatal 
del Registro Civil, para efecto de que se hagan las 
anotaciones de ley, y proceda a expedir el acta de 
divorcio correspondiente, en cumplimiento a los 
artículos 114,116 y 291 del Código Civil vigente 
en el Estado. SEXTO.- No ha lugar a condenar 
al pago de costas por no encontrarse en ninguno 
de los supuestos que prevé el precepto legal 141 
del Código Procesal Civil vigente para Sinaloa. 
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y 
CUMPLASE. Así lo resolvió y firmó la M.C. 
MARISELA HUERTA CHÁVEZ, Jueza Tercera de 
Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 
de Acuerdos, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321429 

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

EDICTO: 
ANA MARIA GARCÍA PÉREZ. 
DOMICILIOS IGNORADOS 

Que de conformidad con lo previsto por el 
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artículo 119, en relación con el artículo 629 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente para 
el Estado, se hace de su conocimiento que con 
fecha 17 diecisiete de febrero del año 2021 dos mil 
veintiuno, se dicto sentencia definitiva en los autos 
del expediente número 463/2019, relativo al juicio 
ordinario civil, promovido ante este H. Juzgado 
por XÓCHITL MARINA AGUIRRE ZAZUETA 
en contra de ANA MARÍA GARCÍA PÉREZ y C. 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
CIUDAD y por este medio se le notifica los puntos 
resolutivos de la resolución antes mencionada, los 
cuales a la letra dicen: 

SE RESUELVE 
PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria 

civil intentada. SEGUNDO.- La actora XOCHITL 
MARINA AGUIRRE ZAZUETA, no demostró 
la acción de prescripción positiva, promovida en 
contra de ANA MARÍA GARCIA PEREZ DE 
RUIZ, por lo que se le absuelve de las prestaciones 
que le fueron reclamadas. TERCERO.- No se hace 
especial condena en cuanto al pago de las costas del 
juicio. CUARTO.- Notifiquese personalmente la 
presente sentencia definitiva en términos del artículo 
118, fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 
procesal, por conducto del actuario que designe 
la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ordenándose 
remitir el instructivo correspondiente para su 
cumplimentación. En su caso, la notificación a 
quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 
practíquese de conformidad con los numerales 115 
y 116 del propio ordenamiento legal. En la 
inteligencia de que la notificación a la demandada 
ANA MARIA GARCÍA PÉREZ, habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece el 
artículo 629 en relación con el numeral 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los periódicos oficial El Estado 
de Sinaloa y en el de mayor circulación de esta 
ciudad, sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad. Así definitivamente lo resolvió 
y firma el ciudadana licenciada MEXALINA 
PAREDES LEYVA, Jueza Segunda de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante la licenciada 
ISABELCRISTINA LÓPEZ BARRETO, Secretaria 
Primera Acuerdos, que autoriza y da fe. 

Lo anterior, se hace de su conocimiento para 
efecto, de que pueda comparecer al local que ocupa 
el H. Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, hacer valer sus 
derechos, si así le conviniere, informándole que el 
domicilio de dicho Tribunal, es el ubicado en calle 
Río Culiacán y Río Baluarte del fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad, específicamente el lugar que 
ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno del 

Estado, segunda planta. 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2021. 
LA C. SECRETARIA PRIMERADE ACUERDOS. 

Lic. Isabel Cristina López Barreta 
JUN. 11-14 	 R. No. 1030773 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 
HOMEX INFRAESTRUCTURA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y 
DIMAESA, SOCIEDAD ANÓNIMADE CAPITAL 
VARIABLE. DOMICILIO IGNORADO 

Con fecha 28 veintiocho de abril de 2021 dos 
mil veintiuno, en el expediente 17/2018, relativo 
al Juicio Ordinario Civil por Prescripción, se dictó 
sentencia definitiva en cuyos puntos resolutivos 
dice lo siguiente: Ha procedido la vía ordinaria civil. 
La parte actora probó su acción. La parte demandada 
no se excepcionó ni compareció a juicio.- Se declara 
que la prescripción positiva se consumó a favor 
de KENWORTH SINALOENSE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y que 
por ende ha adquirido la propiedad del bien 
consistente en un vehículo marca Kenworth, color 
blanco, modelo T370, año 2012, motor número 
73333371, serie número 380256, número de 
identificación vehicular 3BICHHM8X3CF380256 y 
REPUVE 301B3121.-Se declara que esta sentencia 
hace las veces de título de propiedad por lo 
que corresponde al bien que se refiere el punto 
resolutivo anterior y se ordena inscribirla en 
Recaudación de Rentas de esta ciudad, una vez 
que cause ejecutoria la misma. Se ordena al C. 
Titular de Recaudación de Rentas de esta ciudad, 
la inscripción de la sentencia.-No ha lugar a hacer 
especial condenación en costas. NOTIFIQUESE 
PERSONALMENTE a la parte actora y a la parte 
demandada por medio de edictos, que deben 
publicarse por dos veces consecutivas en el 
periódico Noroeste, de esta localidad; en el diario 
oficial El Estado de Sinaloa yen la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2021 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares. 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321609 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

Juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), promovido 
por JESÚS ANGÉLICA VELÁZQUEZ LÓPEZ y 
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JESÚS MANUEL VELÁZQUEZ, en Expediente 
número 68/2021, con el objeto de acreditar la 
posesión del bien inmueble ubicado en el fundo 
legal de Pueblo Viejo, Guasave, Sinaloa, con 
superficie de 625.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
mide 25.00 metros y colinda con Calle; AL SUR, 
mide 25.00 metros y colinda con Florencio Meraz 
Moreno; AL ORIENTE mide 25.00 metros colinda 
con Ramona Valle Romero; y AL PONIENTE mide 
25.00 metros colinda con ELISEO RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ. 

Interesados a oponerse; las fotografías del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 04 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Eugenia Aguilar Meléndrez. 

JUN. 11-21 JUL. 2 	 R. No. 200155 

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 JESÚS HUMBERTO LÓPEZ LÓPEZ y/o 
JESÚS HUMBERTO LÓPEZ, Expediente 178/2021, 
términoimprorrogablede30TREINTADÍASapartirde 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320867 

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 SOTERO BELTRÁN AUDELO, 
Expediente 284/2021, para que se presenten a 
deducidos y justificarlos ante este juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 05 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320845 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMÓN CRUZ PILLADO GARCÍA, 
Expediente 229/2021, término improrrogable de 30 
Treinta Días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 22 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 11-21 	 R. No. 801617 

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 REYES DE JESÚS CÁRDENAS 
FÉLIX, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 137/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 14 de 2021 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320846 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DE DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes 
de NIDIA ZULEMA GAMBOA ANDALÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 305/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 29 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 11-21 	 R. No. 801592 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARINO DE 
JESÚS VALENZUELA CORDOVA y/o MARINO 
VALENZUELACÓRDOVAyELVAMARÍAOSUNA 
ROCHA y/o ELVA MARÍA OZUNA ROCHA, 
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Expediente 392/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 29 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 11-21 	 R.No. 801674 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LETICIA 
GRANADOS MEXIA y/o LETICIA GRANADOS, 
Expediente 795/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 4 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 11-21 	 R.No. 801677 

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

EDICTO: 
Convóquese a quieneá se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de que MIGUEL 
ÁNGEL GARCÍA RUIZ y/o MIGUEL ÁNGEL 
GACIAy TEODORA IRMA RUELAS ACOSTA y/ 
o TEODORA IRMA RUELAS y/o TEODORA 
IRMARUELASDEGARCÍA,Expediente654/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 11-21 	 R.No.801433 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIO 
GAXIOLA FIERRO, Expediente 558/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 22 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastilum Galaviz 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320684 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
SANDOVAL MEZA y/o MANUEL SANDOVAL y 
ESTHER ALICIA HERNÁNDEZ ÁVILA y/o 
ESTHER HERNÁNDEZ DE SANDOVAL, 
Expediente 471/2021, ténnino improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 29 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320694 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO abienes de GASPAR LÓPEZ 
VEGA, Expediente 855/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.0 Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 11-21 	 R.NO. 10320828 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SANTOS 
QUUANOACOSTA, Expediente 823/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 5 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320825 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienesdeJOSÉPABLOJIMENEZLÓPEZóPABLO 
JIMENEZ LÓPEZ ó PABLO JIMENEZ L. ó PABLO 
JIMENEZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro término de 30 
TREINTADÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del Edicto. Artículo 488, 495 y 493 del 
Código de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa. Expediente 416/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 17 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320831 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de DAVID MARIO GROSSO GÁMEZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este juzgado dentro término de 30 TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Artículo 488, 495 y 493 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 301/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 09 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320830 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de RAFAELA ROJO BELTRAN y/o 
RAFAELAROJODE C. y/o RAFAELAROJO, quien 
falleció el 09 de diciembre del 2020, a 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. 
Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 412/2021 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 06 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320709 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FAUSTO MANUEL INZUNZA 
CERVANTES y/o FAUSTO INZUNZA y 
YOLANDACEBREROSAGUILAR y/o YOLANDA 
CEBREROS, quienes fallecieron el primero de 
ellos el 02 de febrero del 2021 y la segunda el 13 de 
febrero del 2021, a 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. Artículos 488, 493 y 495 del 
Código de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa. Expediente 385/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 03 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320708 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JOSÉ MENCHACA LÓPEZ, quien 
falleció el día 22 de febrero del 2021, a 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. Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 417/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 13 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320581 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
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promovido por GRACIELA CAROLINA 
BOJÓRQUEZ FLORES, a bienes de DANIEL 
BOJÓRQUEZ CAMACHO, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 904/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Sept. 09 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320824 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por SANDRA YESELI ACOSTA 
ARIAS, a bienes de la señora ZANDRALUZARIAS 
ROMO, quien también se hacía llamar SANDRA 
LUZ ARIAS ROMO, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 394/ 
2021, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 29 de 

2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320806 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por JOSÉ BENITO AVILEZ, MARTHA 
BEATRIZ AVILÉS, BLANCA PATRICIA GALAVIZ 
AVILEZyFRANCISCOJAVIERGALAVIZAVILEZ, 
abienesdeTEÓFILAAVII 	IBARRA, TAMBIÉN 
CONOCIDACOMOTEÓFILAAVILÉSIBARRAO 
TEÓFILAAVILEZ OTEÓFILAAVILÉ.S, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 388/2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 28 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320601 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

`en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por BLANCA DORA, JESÚS ARMIDA 
y JAIME todos de apellidos VEGA PÉREZ, a bienes 
del señor EMILIO VEGA DÍAZ, también conocido 
como EMILIO VEGA, y la señora HERMINIA 
PÉREZ BERNAL también conocida como como 
HERMINIA PÉREZ DE VEGA y/o HERMINIA 
PÉREZ, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 451/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del Edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 13 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez, 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320599 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARÍA ELENA GONZÁLEZ 
ESPINOZA, a bienes de los señores JOSÉ 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ y ANA MARÍA 
ESPINOZA FAVELA, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 387/ 
2021, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 28 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320598 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por LAURA LUCÍA HERNÁNDEZ 
SAINZ, LILIA HERNÁNDEZ SAINZ, JUAN 
CARLOS HERNÁNDEZ SAIS, GUILLERMO 
HERNÁNDEZ SAINZ, CARMEN ISABEL 
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HERNÁNDEZ SAINZ, SEVERIANO 
HERNÁNDEZ SAINZ,yCLAUDIAHERNÁNDEZ 
SAINZ, a bienes de GUILLERMO HERNÁNDEZ 
ORTEGA, también conocido como Guillermo 
Hernández, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 357/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 27 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320597 

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

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ANTONIO LÓPEZ ALARCÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 82/2021. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Azucena Rojo. Portillo. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320849 

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

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESUS ROMEO GUERRERO ARENAS 
y/o JESUS ROMEO GUERRERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 94/2021. Término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Azucena Rojo Portillo. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320852 

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 MARTIN 
ZAZUETA DIAZ, deducirlos y justificarlos dentro  

del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 330/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320826 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SERGIO 
CASTAÑOS VELÁZQUEZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
291/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320813 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
LORENZO LÓPEZ MARTÍNEZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. Exp. No. 
418/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 13 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320833 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MIGUEL 
ÁNGEL ANTUNA GARCÍA y SILVIA PATRICIA 
CASTRO ARMENTA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
353/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320786 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes LAURO 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 2315/2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Edda Judith Zamudio VillarreaL 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320811 

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

E DICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RUBÉN 
ALONSO VALDEZ SALAS, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 1048/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodriguez 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320789 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
JUAN HUMBERTO OCHOA ZEPEDA, 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 402/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic, Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320680 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la de cujus 
WENSESLADA SANDOVAL ARAUJO, 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 61/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320634 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DIONICIA MORA HERNÁNDEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 598/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320565 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 891 
SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO DE 
JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
MANUEL DE JESUS OSUNA JUÁREZ, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 2518/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 11-21 	 R.NO. 10320742 

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 MARÍA 
BRIGIDAASENCION TRUJILLO HERNÁNDEZ y/ 
o MARÍA BRIGIDA ASCENCION TRUJILLO 
HERNÁNDEZ y/o MARÍA BRIGIDA TRUJILLO 
HERNÁNDEZ, quien falleció el día 03 tres de 
noviembre del año 2020 dos mil veinte, en la Ciudad 
de Culiacán, del Estado de Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
471/2021. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320871 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILJARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA 

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 891 
SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO DE 
JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JESÚS 
RAFAEL ASTENGO ALMEIDA y/o JESÚS 
ASTENGO ALMEIDA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 707/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Maria Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 11-21 	 R.NO. 10320653 

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 RIGOBERTO 
URIARTE MURGUÍA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 533/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320710 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRTPOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 051, 
EDIFICIOMEOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de EDGAR 
ARMANDO RAMÍREZ SARABIA, 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, Expediente número 44/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 09 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

JUN. 11-21 	 R. NO. 10320836 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de DELMA 
REYES ALARCÓN LIZÁRRAGA, quien falleció 
en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 TREINTA 
DIAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 278/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 11-21 	 R. No. 1373691 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRTPOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MACARIO 
FÉLIX BELTRÁN, 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, Expediente número 334/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

JUN. 11-21 	 R. NO. 10320632 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRTTO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO. COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARGARITA GUERRERO SARABIA y/o 
MARGARITA GUERRERO para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 337/2021. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Feb. 16 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320621 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIUARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO, 851. 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS. (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ ÁNGEL 
MEDINA PEREDA y LILIA DE BORBÓN 
ESPINOZA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 746/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320827 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FERNANDO 
CONTRERAS LÓPEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 740/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320844 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 99/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: RAFAEL 
ALDAPA SANTOS y/o RAFAEL ALDAPA y 
MARÍA ALEJANDRA GARIBALDI LÓPEZ y/o 

MARÍA ALEJANDRA GARIBALDI; presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 05 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320874 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 499/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: GUADALUPE 
DE JESÚS LOYA MURILLO, 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. 30 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320812 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 126/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: BRUNO 
SALAZAR VEGA y/o BRUNO ALFONSO 
SALAZAR VEGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DIAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 06 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana María Arias Salas. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320744 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 542/2021 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: AGUSTÍN 
JAIME LEAL CÁRDENAS y/o JAIME LEAL 
CÁRDENAS, presentarse a deducirlos y 
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justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 17 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320698 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 493/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: VÍCTOR 
GUTIÉRREZ SOLÍS y/o VÍCTOR GUTIÉRREZ y 
DOLORES OCHOA GUTIÉRREZ y/o DOLORES 
OCHOA DE GUTIÉRREZ, 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. 30 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320699 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 489/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: FAUSTO 
RAMOS OSUNAy/o FAUSTO RAMOS y TERESA 
BENÍTEZ SÁNCHEZ y/o TERESA BENITEZ y/o 
TERESA BENITEZ DE R., 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. 30 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320700 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 322/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS LÓPEZ 

BLANCO, 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. 22 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320701 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 528/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: VIRGINIA 
CHAÍDEZ OSUA y/o VIRGINIA CHAÍDEZ y/o 
VIRGINIA CHAIDEZ DE F. y/o VIRGINIA 
CHAÍDEZ DE FRAGOZO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 07 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320702 

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

EDICTO 
Convocase a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia del finado VICENTE 
PADILLA BAZUA, radicado bajo el Expediente 
número 31/2020, 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., Myo. 12 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Barraza Peñuelas. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320785 

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 la extinta JUVENCIA MARTÍNEZ ZAMORA, 
JUVENTINA MARTÍNEZ ZAMORA y/o 
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JUVENTINA MARTÍNEZ, quien falleció sin que 
hubiese 	otorgado 	disposición 
INTESTAMENTARIA alguna, el día 01 de 
septiembre del aflo 2019 dos mil diecinueve, para 
deducirlos y justificarlos ante éste juzgado, en un 
término improrrogable de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto; Expediente 
número 39/2021, promovido por PAULINO 
RODRÍGUEZ CARRASCO y MARTÍN 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Myo. 12 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320841 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MILTON 
LIZARRAGA QUIÑONEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1144/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 17 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 11-21 	 R. NO. 10320689 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MARTIN RUFINO PARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 281/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 09 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorguin Sarabia. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320688 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a  

bienes del extinto VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1290/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Yesenia Guadalupe Mayorguin Sarabia. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320713 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO abienes 
del extinto JOSE FERNANDO MENDEZ ORTIZ 
y/o FERNANDO MENDEZ ORTIZ y/o JOSE 
FERNANDO MENDEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1571/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 10 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorgubt Sarabia. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320821 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la 
C. ELVA LORENA RAMOS RAMOS. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No.225/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 17 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 

JUN. 11-21 	 R. No. 10058023 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convoquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de los 
De Cujus JOSÉ ERNESTO BORREGO SARABIA, 
MIRIAM CECILIA BORREGO SARABIA y 
EDUARDO ANTONIO BORREGO SARABIA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 252/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
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del presente edicto. 
ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Myo. 12 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. Jazmín Araceli López Durán 
JUN. 11-21 	 R. No.10320774 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convoquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIAa bienes de los 
DeCujusROGELIOLUNAESPINOZAyADELINA 
RODRÍGUEZ GODÍNEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 215/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 07 de 2021. 

EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320775 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIAa bienes de Ta 
de Cujus MARIA DE JESUS HERNANDEZ 
TEFtÁN. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No.157/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 29 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320720 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIALDEESCUINAPA,SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada HERMINIA ESTRADA 
SANDOVAL y/o HERMINIA ESTRADA DE 
AUDELOy/oHERMINIAESTRADASANDOBAL 
y/o HERMINIA ESTRADA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 178/2021, ténnino improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 07 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10058001 

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 
RESIDENCIAENESTACIUDADDELOSMOCHIS, 
SINALOA. 

Que en el expediente número 362/2018-2, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por VARNIA Y AGREGADOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
en contra de GREGORIO ERNESTO ZAPIÉN 
DÍAZ, el C. Juez ordenó sacar a remate en quinta 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana, ubicada en Calle Lázaro 
Cárdenas sin número esquina con Avenida 
Constitución Ejido Plan de Guadalupe, Ahorne, 
Sinaloa, lote 4, manzana 18, con clave catastral MS-
003-064-001-001-025, propiedad de GREGORIO 
ERNESTO ZAPIÉN DIAZ, Inscripción 110, libro 
1045 de la Sección Primera del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias, AL NORESTE: 
mide49.88metroscolindaconsolar3;ALSURESTE: 
mide 50.18 metros colinda con Calle Lázaro 
Cárdenas; AL SUROESTE: mide 50.36 metros 
colinda con Avenida Constitución; y AL 
NOROESTE: mide 50.41 metros colinda con solar 
5; con un total de superficie de 2520.54 M2. 

Esta Quinta Almoneda tendrá verificativo en 
el local de este Juzgado a las 9:00 nueve horas del 
día 1 primero de julio de 2021 dos mil veintiuno, 
convocándose a postores, siendo postura legal para 
el inmueble de referencia la cantidad de $474,141.59 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 59/100 
MONEDA NACIONAL), importe que se conforma 
de la rebaja del diez por ciento de la tasación de la 
cuarta almoneda. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 25 de 2021. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna. 
JUN. 11 	 R. No. 10321495 

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

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

QUEENEXPEDIENTENÚMER0983/2003, 
FORMADO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL, 
PROMOVIDO POR INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
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TRABAJADORES SEGUIDO ACTUALMENTE 
POR EL CESIONARIO JOSÉ RENÉ ORDUÑO 
SOTO, EN CONTRA DE VIRGINIA MEZA RUIZ, 
LA C. JUEZ ORDENO SACAR A REMATE EL 
SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: 

CONSISTENTEEN:UNAFINCAURBANA, 
UBICADO EN PRIVADA ESCURRIMIENTO 
NÚMERO 1898, UNIDAD HABITACIONAL 
BACHOMO, DE ESTA CIUDAD, CON 

SUPERFICIE DE 92.25 METROS 
CUADRADOS,CONLAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COL1NDANCIAS: AL NOROESTE, MIDE 9.00 
METROS Y COLINDA CON ÁREA COMÚN Y 
VIVIENDANÚMERO 320;AL SURESTE, MIDE 
9.00 METROS Y COLINDA CON VIVIENDA 
NÚMERO 321; AL NORESTE, MIDE 6.00, 1.19 
MEIROSYCOLINDACONVIVIENDANÚMERO 
320 Y; AL SUROESTE, MIDE 7.19 METROS Y 
COLINDA CON PRIVADA ESCURRIMIENTO; 

1NSCRITOENELREGISTROPÚBLICODE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
CIUDAD, BAJO LA INSCRIPCIÓN NÚMERO 
37, DEL LIBRO 365, SECCIÓN PRIMERA, 
PROPIEDAD DE LA DEMANDADA VIRGINIA 
MEZA RUIZ. 

SIENDO POSTURA LEGAL LA 
CANTIDAD DE $340,666.66 (TRESCIENTOS 
CUARENTAMIL SEISCIENTOS SESENTAYSEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), COMO 
IMPORTE DELAS DOS TERCERAS PARTES DEL 
AVALÚO PRACTICADO EN LA PRESENTE 
CAUSA SOBRE EL CITADO INMUEBLE. 

SEÑALÁNDOSELASTRECEHORASCON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, PARA QUE 
TENGA VERIFICATIVO EN EL LOCAL DE ESTE 
JUZGADO EL REMATE EN MENCIÓN, SITO EN 
CALLE ANGEL FLORES NUMERO 61-B SUR, 
COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD. 

ENLA1NTELIGENCIADEQUESEPONEN 
ALA VISTADE LAS PARTES O DE CUALQUIER 
INTERESADO EN LAALMONEDAELAVALÚO 
CORRESPONDIENTE. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 20 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

JUN. 11 	 R. No. 802469 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 363/2018, 

formado al Juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido por BBVABANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de VICTOR RAFAEL 
DELGADO COVARRUBIA S y VERONICA 
TRUJILLO HEREDIA, se ordeno sacar a REMATE 
en PRIMERAALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Bien inmueble a Rematar, finca urbana sujeta 
a régimen de Propiedad en Condominio compuesta 
por lote de terreno y construcción identificado con 
el número 8, de la manzana número 47, ubicado en 
Avenida Irún, número 1693, del Fraccionamiento 
Colinas del Bosque «Sección Iberica», de esta 
Ciudad. 

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
del Estado de Sinaloa bajo el folio electrónico 
número 267051, con clave catastral 7000-
042-664-008-001, con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE: 16.02 metros, linda con 
lote número 7;AL SUR: 16.00 metros, linda con lote 
número 9; AL ESTE: en línea curva mide 8.00 metros, 
y linda con Avenida Irun; AL OESTE: en tres 
medidas, la primera en línea curva mide 0.27 metros 
y linda con lote número 12, la segunda en línea 
curva mide 7.00 metros y linda con lote número 11 
y la tercera en line curva mide 0.73 metros y linda 
con lote número 10. 

Superficie construida destinada a casa 
habitación de 169.70 metros cuadrados y una 
superficie accesoria de 54.80 metros cuadrados. 

Con superficie total de terreno: 128.01 
metros cuadrados. 

Proindiviso: 0.0063062% de las áreas 
comunes. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$1,063,333.33 (UN MILLÓN SESENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTAY TRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL) importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 13:00 HORAS DEL DÍA 22 
VEINTIDÓS DE JUNIO DELAÑO 2021 DOS MIL 
VEINTIUNO, Sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 
Culiacán, Sinaloa. 

Se solicitan Postores. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lia %arta María Zepeda Castro 
JUN. 11 	 R. No. 10321102 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 476/2017 

relativo alJukio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVABANCOMER, SOCIEDAD 
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ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, a través de su apoderado legal, en 
contra de JORGE LUIS MEDINA GUTIÉRREZ, se 
ordenó sacar a Remate en PRIMERAALMONEDA 
el bien inmueble hipotecado en el presente Juicio, 
mismo que a continuación se describe: 

Finca urbana compuesta de Lote de Terreno 
y Construcción marcado con el número 12, 
Manzana 2, ubicada en: Calle Melchor Porto 
Carrero, número 4652, del Fraccionamiento La 
Conquista, Sección Monte Real, de esta Ciudad, 
con una superficie de Terreno de 96.00 metros 
cuadrados, con una superficie de construcción de 
77.41 metros cuadrados registrado en el Instituto 
Catastral del Estado de Sinaloa bajo la clave número 
7000-022-582-004-001, inscrito bajo el folio 
electrónico 294006, movimiento 6 del día 23 
veintitrés de agosto de 2013 dos mil trece a las 
13:49:22, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: mide 6.00 metros y linda con Calle 
Melchor Porto Carrero. AL SUR: mide 6.00 metros 
y linda con Propiedad Privada. AL ORIENTE: 
mide 16.00 metros y linda con Lote número 13. AL 
PONIENTE: mide 16.00 metros y linda con Lote 
número 11. 

La postura legal del inmueble es la cantidad 
de $488,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTAY 
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
dicha cantidad es el importe de las de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a 
las 10:00 HORAS, DEL DÍA 24 VEINTICUATRO 
DE JUNIO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 3 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Yareli Meza Payan. 
JUN. 11 	 R. No. 10321101 

JUZGADOSEXTODEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 97/2017, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL por el 
CUMPLIMIENTO DECONTRATO,promovillopor 
ENRIQUE IBARRA CALDERÓN, en contra 
de INMOBILIARIA TOM Y NIN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se ordena 
sacar a remate en PRIMERAALMONEDA el Bien 
Inmueble que a continuación se describe: 

Finca urbana, edificio comercial de 9 niveles, 
identificada como Lote 14, de la manzana 06, ubicado  

en la esquina noroeste de la Avenida Álvaro Obregón 
y calle Benito Juárez número 339, primer cuadro, 
colonia centro de esta ciudad, con una superficie 
de terreno de 241.38 metros cuadrados, inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, bajo el folio real 214016, 
movimiento 1, e inscrita en el Instituto Catastral, 
con la clave catastral número 7000-002-006-014-
001; con una superficie de construcción de 2,271.80 
metros cuadrados; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 19.90 metros y 
linda con propiedad del señor J. de Jesús Hernández 
o sucesores; AL SUR: mide 19.90 metros y linda 
con calle Benito Juárez; AL ORIENTE: mide 
12.06 metros y colinda con Avenida Álvaro 
Obregón; AL PONIENTE: mide 12:20 metros y 
colinda con propiedad del señor Luis M. Larrauri. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $14'333,333.33 (CATORCE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTAY TRES PESOS 33/100 
MONEDANACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del valor del inmueble según avalúo pericial 
practicado. SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
«B»,PrimerPiso, de esta ciudad,ALAS 12:00 DOCE 
HORAS DEL DIA 08 OCHO DE JULIO DE 2021 
DOS MIL VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana. 

JUN. 11 	 R. No. 10321412 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVILDEESTEDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 525/2019, radicado 

ante este Juzgado en el JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, en su carácter de FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO F/233595 en contra DE PATRICIA 
AMELIA GARCÍA ZAÑUDO, se ordenó mediante 
proveído de fecha 07 siete de mayo de 2021 dos mil 
veintiuno, sacar a REMATE en PRIMERA 
ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación y lote de terreno numero 
17, manzana 15, ubicada en Calle Copey, numero 
626, Fraccionamiento Hacienda los Mangos, de esta 
Ciudad, con una superficie de terreno 107.25 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL ESTE: 16.50 metros, con lote 16, 
manzana 15; AL SUR: 6.50 metros con lote 14, 
manzana 15; AL OESTF• ' nO metros, con lote 18, 
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manzana 15 y AL NORTE: 6.50 metros con Calle 
Copey, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el 
número 124, tomo 766, de la sección primera, a 
nombre de PATRICIA AMELIA GARCIA 
ZAÑUDO. 

La casa habitación está compuesta de una 
planta; que consta cochera techada para un auto, 
sala, comedor, cocina, dos recamaras, una con 
vestidor, un baño completo, área de lavadero y 
patio. 

Siendo postura legal para el remate la 
cantidadde$511,876.40(QU1N1ENTOSONCEMIL 
OCHOCIENTOS SETENTAY SEIS PESOS 40/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avaluó pericial emitido en autos. 

Señalándose para el remate las 12:00 DOCE 
HORAS DEL DIA 24 VEINTICUATRO DE JUNIO 
DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga 
verificativo en el local del Juzgado Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio 
en Calle Rio Baluarte, Planta Alta, Unidad 
Administrativa, Fraccionamiento Telleria, de esta 
Ciudad. 

Se solicitan postores que para tomar parte 
en la subasta los licitadores deberán presentar por 
escrito su postura y consignar previamente a este 
Juzgado una cantidad igual por lo menos el 10% 
diez por ciento efectivo de la postura legal para 
el remate. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 
JUN. 11 	 R. No. 1029582 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
Con Fundamento en el Artículos 592, del 

Código de Procedimientos Civiles Vigente en el 
Estado, en el expediente número 1715/2012, relativo 
aljuiciosurnarioFAMILIAROTORGAMIENTODE 
UNA PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por la 
Ciudadana SOFIA VICTORIA DIAZ 
ALTAMIRANO, en contra del Ciudadano 
HORACIO PADILLA RODRIGUEZ, por auto de 
fecha 24 veinticuatro de Marzo del año 2021 dos 
mil veintiuno, se ordenó sacar a remate en primera 
almonedas el 50% CINCUENTA POR CIENTO el 
siguiente bien mueble. 

Lote número 16, de la manzana 245, cuartel 
26 esquina con calle Dalia y caléndula (ahora Oscar 
Ortiz y Manolo Osuna) número 4,466, colonia 
Lomas del Ébano de esta Ciudad, con una superficie 
de 204.70 metros cuadrados, perteneciente al 
Ciudadano HORACIO PADILLA RODRIGUEZ y a 

la copropietaria la Ciudadana SOFIA VICTORIA 
DIAZ ALTAMIRANO. 

Será postura legal para el remate del bien 
inmueble la cantidad de $78,666.66 (SETENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del valor del 50% 
CINCUENTA POR CIENTO del bien inmueble 
embargado del avalúo pericial. 

El remate en su primera almoneda, tendrá 
verificativo en el local de este H. Juzgado domicilio 
en Avenida Ejercito Mexicano número 708 entre 
Avenida Las Gaviotas y Río Amazonas de esta 
Ciudad, alas 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DELAÑO 2021 
DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo 
la audiencia de remate prevista por el numeral 575 
del Código de Procedimientos Familiares vigente 
en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 21 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Daniela Cristina González Osuna 
JUN. 11 	 R. No. 1031230 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 
1485/2021 

EDICTO 
DAVID GERARDO QUINTERO CALDERÓN 
DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio Ordinario Familiar PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD promovido en su 
contraporGLORIALETICIAIIIDALGOBELMAR, 
en el cual se le emplaza para que en el término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda en su contra. Acudir a expediente 
448/2021. 

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

Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 9-11 	 R. No. 10321224 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA PLANTA 
BAJA 

EDICTO 
C. LUIS JOEL ESPINOZA ASTORGA 
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DOMICILIO IGNORADO. 
Notifiquesele con fundamento en el artículo 

en el artículo 162 fracciones VII del Código Procesal 
Familiar, demanda por PÉRDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD promovido en su contra por la C. 
KASSANDRACRISOLCARDENASARELLANO, 
al cual se le emplaza para que dentro del término de 
09 NUEVE DIAS contados a partir del tercer día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra Acudir a 
expediente 695/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Yillarreal. 

JUN. 9-11 	 R. No. 10321155 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA 

EDICTO 
PABLO SANTIAGO PEREZ DE NANCLARES 
SEQUEIROS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio Sumario Familiar PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD promovido porANABEL 
LOPEZ CASTRO, en contra de PABLO SANTIAGO 
PÉREZ DE NANCLARES SEQUEIROS, 
en el cual se le emplaza para que dentro 
del termine de 09 NUEVE DÍAS contados a partir 
del decimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a expediente 640/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUN. 9-11 	 R. No. 10321211 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME SINALOA, MEXICO. 

EDICTO: 
C. JORGE RAFAEL NAVA ALEMÁN 
DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en el Artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar en 
Vigor, demanda DIVORCIO JUDICIAL, entablada 
en su contra por CLAUDIAVERÓNICALABRADA 
RIVERA, Expediente 285/2020, se le emplaza para 
que dentro del término de NUEVE DÍAS, contados  

a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca contestación a dicha 
demanda. Quedan a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 19 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUN. 9-11 	 R. No. 10321405 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
DINORA GUADALUPE MONTES DELGADO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 fracciones VII del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 
demanda por Tramitación Especial de DIVORCIO 
promovido en su contra por LUIS MARTIN 
GASTELUM ELENES, al cual se le emplaza para 
que dentro del término de 09 NUEVE DIAS 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a expediente 
598/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 9-11 	 R. No. 10321311 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
JORGE LUIS MORALES RUEDA. Domicilio 
Ignorado 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL promovido en su contra por 
MARÍA ISABEL ORTIZ GARCÍA, 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 443/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
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Rosa Elma Guerrero Vargas 
JUN. 9-11 	 R. No. 10321260 

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

EDICTO 
Exp. No. 870/2017 
DEMANDADO: CANDELARIO VILLEGAS VEGA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente citado al rubro, relativo 
al Juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN, 
promovido por SECUNDINO MÁRQUEZ 
VÁZQUEZ, en contra de CANDELARIO 
VILLEGAS VEGA se dictó resolución con fecha 28 
veintiocho de octubre del año 2020 dos mil veinte, 
que a la letra de sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 28 veintiocho de 
octubre del año 2020 dos mil veinte.- Primero: 
Procede la vía ordinaria civil intentada. Segundo: 
El actor probó su acción. El demandado 
CANDELARIO VILLEGAS VEGA, fue declarado 
rebelde. En consecuencia: Tercero: Se declara 
judicialmente que la prescripción positiva se ha 
consumado y, por ende, el accionante 
SECUNDINO MÁRQUEZ VÁZQUEZ,haadquirido 
como dueño el inmueble ubicado por prolongación 
Calzada Benito Juárez, sin número del poblado 
Campo Romero, Villa Juárez, Navolato, Sinaloa; lote 
marcado con el número 61 sesenta y uno, de la 
manzana 17 diecisiete, Zona 2 dos, el cual cuenta 
con una superficie total de 175.93 metros cuadrados, 
según título de propiedad y según Catastro 
Municipal con una superficie de 177.56 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: mide 35.53 metros y 
colinda con solar número 60; AL SURESTE: mide 
4.98 metros y colinda con brecha; AL SUROESTE: 
mide 35.52 metros y colinda con solar número 62 y; 
AL NOROESTE: mide 4.95 metros y colinda con 
cuneta; por los motivos y consideraciones 
expuestos en esta resolución. Cuarto: Una vez que 
cause ejecutoria este fallo, remítanse copias 
certificadas del mismo al Oficial encargado del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Navolato, Sinaloa, a fin de que se sirva inscribirlo 
como título de propiedad del actor, debiéndose 
correr la nota de manera total que corresponda bajo 
la inscripción 30 del libro 8 de la sección 
documentos privados, de esa dependencia. Quinto: 
No se hace especial condenación en cuanto al pago 
de costas.- Sexto: Notifíquese personalmente a las 
partes esta sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, que tengan señalado domicilio procesal. 
En su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 
conformidad con los numerales 119 del propio 
ordenamiento legal, debiéndose de publicar los  

edictos correspondientes.- Notifíquese 
personalmente y cúmplase.-Así lo resolvió y firmó 
Fabiola González Zamora, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia de este Distrito Judicial, por ante 
el licenciado Francisco Javier Ríos Andrade, 
Secretario Segundo de Acuerdos con que actúa 
y da fe 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 20 de 2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
JUN. 9-11 	 R. No. 10321335 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ JULIO LUNA SILVA 

DOMICILIO IGNORADO 
Que en el expediente número 111/2020, 

relativoal juicio SUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido por BBVABANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de JOSE JULIO LUNA 
SILVA, se ordenó emplazársele para que dentro del 
término de SIETE DÍAS produzca contestación a la 
demanda entablada en su contra, previniéndole para 
que en primer escrito señale domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones. La 
notificación surtirá sus efectos a partir del décimo 
día de hecha su última publicación y entrega. 
Artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles 
en el Estado. Se hace del conocimiento de la 
demandada que las copias de traslado se 
encuentran en la secretaría de este juzgado, las 
cuales se encuentran debidamente selladas y 
cotejadas con los originales, que se acompañaron 
al escrito inicial. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Karla María Zepeda Castro 

JUN. 9-11 	 R. No. 10321185 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRPPOJUDICIALDE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense a quienes se consideren con 

derecho a oponerse a lo solicitado en información 
AD-PERPETUAM (JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA), presentada por SANDRA 
ANGÉLICA VEGA NIEBLA, para acreditar la 
posesión de la finca urbana identificada como lote 
de terreno y construcción ubicado en el interior del 
asentamiento humano denominado Ejido 5 de 
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Mayo. Ahorne, Sinaloa, el cual está integrado de 
una superficie total de 960.00 metros cuadrados, 
con las siguentes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: mide 20.00 metros y colinda 
con valentín valenzuela y antonia zamora; AL 
SURESTE: mide 20.00 metros y colinda con la calle 
francisco y madero; AL NORESTE: mide 48.00 
metros y colinda con alejandrina sandoval y; AL 
SUROESTE: mide 48.00 metros y colinda con 
Exiquio López y Bernardino Galaviz. 

Las fotografías del inmieble se encuentran 
expuestas en los estrados de este tribunal, sito por 
Calle Ángel Flores número 61-b Sur, en esta Cimbel, 
bajo el Expediente 71/2021. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 17 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

MYO. 31 JUN. 11-21 	R. No. 796771 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

Juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), promovido 
por CAMINA BELTRÁN BALDENEBRO, en el 
Expediente número 813/2019-3, con el objeto de 
acreditar la posesión de un lote de terreno 
urbano, ubicado en el fundo legal de Guasavito, 
perteneciente a este Municipio de Guasave, Sinaloa, 
marcado con el lote número 004, manzana número 
001 con superficie de 690.33 M2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 34.50 
metros y colinda con Gerónimo del Rosario 
Quintero Romero; AL SUR, mide 33.18 metros y 
colinda con callejón S/N; AL ORIENTE mide 20.00 
metros con carretera Guasavito-Casa Blanca; y AL 
PONIENTE mide 28.80 metros con Caritina 
Beltrán Baldenebro. 

Interesados a oponerse; las fotografias del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, 
de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 15 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Cecilio Concepción Leal Castro. 

MYO. 31 JUN. 11-21 	R. No. 10318094 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO: 

Cítese a quienes se crean con derecho en 
las diligencias de (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM EN LA VÍA DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARlikpromovido por CIRILO HIGUERA 
CÁZARES y SERGIO LÓPEZ GONZÁLEZ, en el 
Expediente número 476/2020-3, con el objeto 
de acreditar la posesión respecto de un inmueble 
rústico, ubicada en el predio de Zaratajoa, 
municipio de Guasave, Sinaloa, con superficie de 
40-4929.53 Hectáreas, con las siguientes 
colindancias: AL NORTE colinda con terrenos 
baldíos; AL SUR, colinda con terrenos baldíos; AL 
ORIENTE colinda con Ejido Roberto Barrios; y AL 
PONIENTE, colinda con terrenos baldíos; cuyas 
coordenadas son: LADO 1-2: 1639.72 metros. 
LADO 2-3: 362.91 metros. Lado 3-4: 1330.00 metros. 
LADO4-5: 720.00 metros. LADO 5-6:140.00 metros. 
LADO 6-1: 470.00 metros. 

Interesados a oponerse: las fotografías del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, 
de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 19 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro. 
MYO. 31 JUN. 11-21 	R. No. 10319928 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
A los interesados: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 14 
catorce de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, 
dictado en el Expediente número 1041/2019 relativo 
a las diligencias de INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovida ante este juzgado en la 
vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, se hace del 
conocimiento de los interesados y a quienes se 
crean con derecho a oponerse a que la C. ANTONIA 
OLIVARRIA FLORES, promueva diligencias de 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, con el objeto 
de acreditar que ha poseído y fincado el inmueble 
consistente en casa construida sobre lote de terreno 
ubicado en Calle Nuevo León, número 23, hoy 
número 410, de la Colonia Shimizu, de esta Ciudad, 
con una superficie total de terreno de 133.15 metros 
cuadrados y una superficie construida de 88.95 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 5.80 metros y 
colinda con Calle Nuevo León. AL SUR: mide 6.73 
metros y colinda con compañía La Mazatleca, S.A. 
AL ORIENTE: mide 21.47 metros y colinda con 
María Silvia Tostado Aramburo. AL PONIENTE: 
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mide 21.20 metros y colinda con Teodora Lizárraga 
Osuna; el cual se encuentra inscrito en el Instituto 
Catastral del Estado de Sinaloa bajo la clave 011-
000-009-021-005-001. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 24 de 2021. 

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

MYO. 31 JUN. 11-21 	R. No. 1028117 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse a las diligencias en vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM), promovidas ante este Juzgado 
bajo Expediente número 625/2020, por MARTHA 
ANGELICAFLORES ACEVEDO, a fin de acreditar 
la posesión y dominio de un lote de terreno con las 
medidas y colindancias siguientes, AL NORESTE 
22.50 metros con Amador Arvizu Llamas, AL 
SUROESTE 22.50 metros con Alejandro A. 
Gonzalez, AL SURESTE 8.00 metros con Mario 
Fuentes Betancourt y AL SURESTE 8.00 metros 
con Mario Fuentes Betancourt. 

Asimismo, se le hace saber al público que 
las fotografías y plano de localización del inmueble 
de referencia se encuentran expuestos en los 
estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 25 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
MYO. 31 JUN. 11-21 	R. No. 796467 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de CARLOS EMILIANO CECEÑA 
IMPERIAL, Expediente 870/2019, 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., Ene. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

MYO. 31 JUN. 11 	R. No. 796519 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITOJUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GILDARDO CAMPAS BAYPOLI y/o 
GILDARDO CAMPAS B. y/o GILDARDO 
CAMPAS BAIPOLI, Expediente número 682/2017, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 23 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario &cilia Félix López 

MYO. 31 JUN. 11 	R. No. 796734 

JUZGADOSEG1UNDODEPRINIERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ISIDRO GAMBOAARRIETAyo ISIDRO 
GAMBOA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 45/2021, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 02 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

MYO. 31 JUN. 11 	R. No. 10318086 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes 
deARNOLDOAGUILARRAMOS y/oARNOLDO 
AGUILAR R. y/o ARNOLDO AGUILAR y LIDIA 
HURTADO MIRANDA y/o LIDIA HURTADO M. 
y/o LIDIA HURTADO y/o LIDIA HURTADO DE 
AGUILAR, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 58/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 09 de 2021 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 
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MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10318080 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

ajuicio Sticesorio INTESTAMENTARIO a bienes 
de MATEO VALENZUELA MASCAREÑO y/o 
MATEO VALENZUELA y MARÍA DE LOS 
ÁNGELES VALDEZ VALDEZ y/o MARÍADE LOS 
ÁNGELES VALDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1344/ 
2020, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 10 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 796549 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUANA 
GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Expediente 216/2021, 
término improrrogable de 30TREINTADÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 11 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 31 JUN. 11 	 R.NO. 796576 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PAULA 
RODRÍGUEZ BEJARANO y/o PABLA 
RODRÍGUEZy/oPAULARODRÍGUEZ,Expediente 
545/2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 7 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 31 JUN. 11 	 R.NO. 796551 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOTA 
BOJÓRQUEZ MUÑOZ y/o CARLOTA 
BOJÓRQUEZ, Expediente 343/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 17 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 796529 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de BALTAZAR 
ACOSTA LEYVA y/o BALTAZAR ACOSTA y 
GUADALUPE ARMENTA CARLÓN y/o 
GUADALUPE ARMENTA CASTRO y/o 
GUADALUPE ARMENTA DE A. y/o 
GUADALUPE ARMENTA, Expediente 251/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 4 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosté: Duarte 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 796484 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GERMÁN 
HIGUERA ROMERO, Expediente 380/2020; 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 2 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 199268 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 
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EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
INÉS LÓPEZ GÁMEZ y/o INÉS LÓPEZ, 
y CESAR ANTONIO LÓPEZ y JORGE 
ALBERTO LÓPEZ, Expediente 486/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 11 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 31 JUN. 11 	 R.NO. 10318106 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de maría prado de 
la rosa, Expediente 601/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 17 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10318128 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIALDE 

AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de EZEQUIEL 
HERRERA SANDOVAL, Expediente 467/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS apartir 
de hecha la última publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 4 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 796779 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO abienes 
del finado JACINTO RICARDO FLORES 
MARTÍNEZ, presentarse deducirlos y justificarlos 
este Juzgado, Expediente 311/2019, término  

improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Oct. 8 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 796699 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de IRMA ARMIDA NIEBLAS FLORES, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 225/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 16 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10318132 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MIGUEL MARTINEZ RIVERA y/o 
MIGUEL MARTINEZ, quien falleció el 26 de 
abril del 2021, a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro término de 30 
TREINTADÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Artículos 488, 493 y 495 del 
Código de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa. Expediente 458/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 26 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1030368 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMEFtA1NSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de OBDULIA OSUNA RODRÍGUEZ, quien 
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falleció el 19 de mayo del 2020, a 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. Artículos 
488, 493 y 495 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa. Expediente 
318/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 13 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10319918 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAÚL BOJÓRQUEZ LEAL y MARTHA 
RAQUEL DAUTT GÁLVEZ y/o MARTHA 
RAQUEL DAUTT DE BOJÓRQUEZ, quienes 
fallecieron el primero de ellos el día 02 de febrero 
del 2021 y la segunda el 23 de junio del 2020, a 
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. Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 167/2021 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 01 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 199265 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MIGUEL BERNAL MORALES y/o 
MIGUEL BERNAL, quien falleció el día 05 de enero 
de 2021, a 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. Artículos 488, 493 y 495 del 
Código de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa. Expediente 214/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 10 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 
MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10318093 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN WILFRIDO FÉLIX GARCÍA y/o 
JUAN WILFREDO FÉLIX GARCÍA quien falleció 
el 10 de septiembre del 2016, a 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. Artículos 
488, 493 y 495 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa. Expediente 
174/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 04 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 199190 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por AMELIA ARELLANO ACOSTA, a 
bienes del de cujus PEDRO PÉIREZAGUERO, quien 
también se hacía llamar PEDRO PÉREZ y/o PEDRO 
PÉREZ AGÜERO; a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el Expediente número 184/2021, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 05 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 181710 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por LINDA BEATRIZ DE JESÚS 
VALLADARES NAVARRETE, a bienes de Jesús 
RAMÓN GARCÍA LÓPEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
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número 171/2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 12 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

MYO. 31 JUN. 11 	R. No. 10318121 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por SANTAANITA, ARIANA LIZETH, 
MIRELLA, HERIBERTO y MARVELLA, todos de 
apellidos MONTOYA MONTOYA, a bienes de la 
señora ROSARIO MONTOYA BOJÓRQUEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 161/2021, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 25 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

MYO. 31 JUN. 11 	R. No. 10318120 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por ALICIA SÁNCHEZ MONTOYA, 
a bienes de ATILANO SÁNCHEZ CASTRO, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 338/2021, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 28 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
MYO. 31 JUN. 11 	R. No. 182468 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JORGE 
SANTIAGO LÓPEZ MIRANDA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. Exp. 
No. 217/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
MYO. 31 JUN. 11 	R. No. 10319921 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado EDGAR 
OSWALDO CASTRO TABOADA y/o EDGAR 
OSVALDO CASTRO TABOADA deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1135/2020. 

Culiacán, Sin., Feb. 16 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Luis Manuel Armenia Cosaín 
MYO. 31 JUN. 11 	R. No. 10318110 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ MARÍA 
RUBIO MAPULA y/o JOSÉ MARÍA RUBIO 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 845/2019. 

Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Luis Manuel Armenia Cosan 
MYO. 31 JUN. 11 	R. No. 10318096 

JUZGADO SEGUNDODEPFtIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la de cujus 
ESTELA VILLAR PIÑA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 1/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
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MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10318070 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ARMANDO 
ALEJANDRO AYALA LÓPEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 
1033/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 10 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

MYO.31 JUN. 11 	 R. No. 10319929 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes LUCILA 
AVENDAÑO VEGApara que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTADÍAS 
a partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 165/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Edda Judith Zamudio Villarreal. 
MYO.31 JUN. 11 	 R. No. 10318098 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de TRANQUILINO 
ACEDO MARTÍNEZ, 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 1908/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO.31 JUN. 11 	 R. No. 10318053 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a SANTIAGO EDUARDO 
PAYAN FERNANDEZ para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 746/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
MYO.31 JUN. 11 	 R. No. 10318035 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de que DORA 
GUADALUPE GARCÍA ROJO y/o DORA 
GUADALUPE GARCÍA DE GÓMEZ, quien 
falleciera en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 930/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi 
MYO.31 JUN. 11 	 R. No. 10319920 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMER0.891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
ALEJANDRA PAOLA PUGA CASTAÑOS, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 57/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 02 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10318052 

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 JESÚS 
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MANUEL SOTO CASTELO, quien falleció el día 
19 diecinueve de julio del año 2020 dos mil veinte, 
en la Ciudad de Culiacán, del Estado de Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de la última publicación del edicto, Expediente 
número 141/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10318077 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de IRMA 
ALICIA DURAN GONZÁLEZ y/o IRMAALICIA 
DURAN DE QUINTERO, quien falleció el día 02 
dos de agosto del año 2020 dos mil veinte, en la 
Ciudad de Culiacán, del Estado de Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 61/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 02 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10318082 

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 ERNESTO 
ALONSOAYALALÓPEZy/oERNESTOALONSO 
AYALA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 72/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 10 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10319925 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 

Convóquese a quienes se créan con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
BLANCA DELTA LOMELI HEIRAS para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
333/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Rima Guerrero Vargas. 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10318103 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GEORGINA 
AGUIRRE y/o GEORGINAAGUIRRE DE T. y/o 
GEORGINAAGUIRRE DE TORRES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 115/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 04 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1028141 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de EVA ÁVILA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1571/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 29 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10319911 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes del extinto MANUEL ROBLES MORENO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1544/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 09 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1022560 

JUZGADO SEGUNDODE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MIGUEL ANGEL IBARRA 
MONTOYA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante esteJuzgado, en el expediente número 132/2020, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 21 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MYO.31 JUN. 11 	 R. No. 1022565 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta CONSTANZA CARRILLO 
OCHOA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1817/2020 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 19 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

MYO.31 JUN. 11 	 R. No. 1022604 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto GERARDO SANCHEZ 
GARCIDUEÑAS, presentarse a deducirlos y  

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 3/2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1028398 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de SERGIO ZATARAIN VELARDE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 98/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 6 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MYO.31 JUN. 11 	 R. No. 1022614 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos FRANCISCO ESPINOZA 
LOPEZ Y ZENAIDA MORENO HERNANDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1599/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

MYO.31 JUN. 11 	 R. No. 1028093 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta IRMA GUADALUPE URREA 
HANSMANN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 614/2021 en un término improrrogable de 
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(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 25 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1022742 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta DOMITILA SANDOVAL 
OSUNA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 68/2021, 
en un término improrrogable de (30) TRE1NTADÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 12 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra del Carmen Castañeda Sarabia 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1022634 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos SANTIAGO TOSTADO 
VELARDE y URSULA GARATE MAGAÑA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1324/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10319912 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE LUIS TIRADO PADILLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1381/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

MYO.31 JUN. 11 	 R. No. 10319910 

JUZGADO TERCERO DE PRIMER/INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta SANTANA RUBIO PERAZA 
y/o SANTANA RUBIO VIUDADE LIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1270/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

MYO.31 JUN. 11 	 R. No. 10319913 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto CARLOS STEVEN GRAVE 
BELTRÁN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1181/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 16 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquin Sarabia. 

MYO.31 JUN. 11 	 R. No. 1028186 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta GUADALUPE RODRIGUEZ 
MORALES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1413/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 21 de 2021. 
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C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1028187 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos JUAN RICARDO 
RODRIGUEZ LUNA y MARIA MICAELA LUNA 
AGUILAR y/o MICAELA LUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1042/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1028200 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extintoJUANENRIQUEARIAS GOENA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1104/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 05 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1028058 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta GRACIELAORTEGA OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 592/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 15 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1028050 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MARÍA ISABEL ALARCÓN 
LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 314/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 24 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1028042 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto NATIVIDAD RAMOS 
ALARCÓN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 772/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 16 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1027985 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ALBERTO RAMÍREZ 
MARTÍNEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1158/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1027970 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAM[LIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta SILVIA ELIZABETH SANTOS 
ROJAS, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1399/2021 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 20 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquin Sarabia. 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1028290 

JUZGADO TERCERO 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 BERNARDO ARIAS 
LIZÁRRAGA y/o BERNARDO ARIAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 752/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 15 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1028159 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto PATRICIO RODRIGUEZ PEREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1267/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 14 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquin Sarabia. 

MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 1028466 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 

Convóquese quienes créanse derecho a 
Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes del de 
cujus FRANCISCO LOMELÍ FUENTES. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No.52/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 17 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Guadalupe del Carmen Arenas Rivera. 
MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10057697 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convoquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
los de Cujus GREGORIO MEDINA CEJA y/o 
GREGORIO MEDINA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente número 99/2021, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Mzo. 01 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Guadalupe del Carmen Arenas Rivera. 
MYO. 31 JUN. 11 	 R. No. 10057698 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos para 

que se presenten a oponerse a la solicitud de 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM en vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovida 
por PASCUAL MARCO ANTONIO RAMOS 
HESSMAN, para acreditar la posesión del bien 
inmueble consistente en: 

Un lote de terreno, ubicado en Carretera 
acceso a la Estación S/N del Fraccionamiento La 
Florida de esta Ciudad, con superficie de 827.50 
metros cuadrados, el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 19.00 
metros y colinda con carretera a la Estación 
Chihuahua al Pacífico, (hoy Boulevard Bienestar); 
AL SUR: mide 18.10 metros y colinda con 
Fraccionamiento laFlorida;ALORIENTE: mide 42.30 
metros y colinda con propiedad de Reyes López 
Lugo; yAL PONIENTE mide: 52.60 metros y colinda 
con lote número 12, propiedad de Rosa Imelda Díaz 
Gastelum, registrado ante el Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa a nombre de Pacual Marco 
Antonio Ramos Hessman, con Clave Catastral 003-
000-012-464-013-001. 
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Se hace saber al público que las fotografías 
y demás anexos se encuentran expuestos en los 
estrados de este tribunal. Expediente número 
85/2021-1. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 09 de 2021 
EL C. SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez. 
MYO. 21-31 JUN. 11 	R. No. 800092 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Información AD-PERPETUAM, 
Expediente 677/2019 promovido por ÉDGAR 
EDUARDO PERALTAZAMORANO, con el objeto 
de acreditar la propiedad por medio de la posesión 
de un lote de terreno urbano ubicado en San Blas 
de esta Municipio, con una superficie de 89.02 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 5.40 metros y 
colinda con calle Rafael Buelna, AL SUR: mide 
9.10 metros y colinda con Jesús López Félix, AL 
ORIENTE: mide 12.86 metros y colinda con calle 
Insurgentes, AL PONIENTE: mide 12.00 metros y 
colinda con boulevard Francisco Chan Pachecos, 
misma que se encuentra legalmente inscrita en la 
oficinas de la Delegación de Catastro de esta ciudad 
bajo la clave catastral número SB-01-019-009-1. 
Plano y fotografías encuéntrase expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 13 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Galia Sandoval Valencia 

MYO. 21-31 JUN. 11 	R. No. 800331 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por ROGELIA ARANA 
MANCILLAS, 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 San Ignacio, Sinaloa, con superficie total 
de 177.35 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: ALNOROESTE: 23.44 metros lineales 
y colinda con lote 7.-AL SURESTE: línea quebrada 
con propiedad sin registrar. -AL SUROESTE: 20.99 
metros lineales y colinda con lote No.1.-AL 
NOROESTE: 11.63 metros lineales y colinda con 
Calle Piaxtla. 

Planos encuéntrase expuestos en Estrados  

de este Juzgado.- 
Expediente Número: 94/2020. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Feb. 10 de 2021 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 

MYO. 21-31 JUN. 11 	R. No. 10317708 

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 Notaria Pública 
No. 282, a cargo del Licenciado KARL HEINZ 
JAUSS LOPEZ, Notario Público número 282, 
en el Estado de Sinaloa, ubicada por la Calle Benito 
Juárez sin numero, Colonia Centro, en esta ciudad 
de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, C.P. 81900, se está 
tramitando la regularización de un lote de terreno 
rustico promovido por las señoras MARIA DE LOS 
ANGELES AGUAYO HIGUERA Y REYNA 
CECILIA AGUAYO HIGUERA 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: 

Denominación del predio: «BABURIA» 
Ubicación Sindicatura: «BABURIA» 

SINALOA, SINALOA 
Superficie: 0-85-02.77 HAS. 
Medidas y colindancias: 
Lado 1-2: mide 81.84 mts. y colinda con calle 

sin nombre; Lado 2-3: mide 138.16 mts. y colinda con 
calle sin nombre; Lado 3-4: mide 36.00 mts. Femando 
Enrique Camacho; Lado 4-5 mide 142.65 mts 
colinda con Manuel Leyva Reyna; Lado 5-6: mide 
74.85 mts. colindacon Manuel Leyva Reyna; Lado 6-7 
mide 2.50 mts. colinda con Manuel Leyva 
Reyna; Lado 7-1: mide 39.80 mts. colinda con 
callejón sin nombre, 

DESTINO OUSO DEL SUELO: TERRENO 
RUSTICO. 

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 Sinaloa, Sinaloa, para 
que comparezca ante la Notaria Pública a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Sinaloa de Leyva, Sinaloa, a 24 de Mayo de 

2021. 
LIC. KARLA HEINZ JAUSS LOPEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 282 
JUN. 11 	 R. No. 200445 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 627 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. RAMÓN ULISES ROQUE 
AGUILAR, por la cantidad de $12,676.80 (DOCE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Le• sfátivo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los c ro cjfas del mes de mayo del año dos 
mil veintiuno. 

C. RO 	UBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓNICA L • PEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Con 	cional del Estado 

QUIRIN ORDAZ CliOPELf 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. RAMÓN ULISES ROQUE AGUILAR 



C. RO 	LIBIO VALDEZ 
DIPUTAD PRESIDENTA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 628 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. DAVID HERNÁNDEZ ACOSTA, por 
la cantidad de $9,692.05 (NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS 05/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder gisl itivo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 	las del mes de mayo del año dos 
mil veintiuno. 

C. Mó ICA L • PEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

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

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

El Gobernador C 	itucional del Estado 

a 01 

QUIRIN 	DAZ CJELf, 

Secretario General de Gobierno Secretario de Admini tración y Finanzas 

Luis ALa 	 VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE El. DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. DAVID HERNÁNDEZ *COSTA. 



UBIO VALDEZ 
RESIDENTA 

C. R 
DIP 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 629 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. ROBERTO ESTEBAN SÁNCHEZ, por la cantidad 
de $17,081.96 (DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.), 
mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legi lativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cua • días del mes de mayo del año dos 
mil veintiuno. 

C. MÓ I L • 	RNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 



Secretario General de Gobierno 
	

Secretario de Administración y Finanzas 

el?-  J24/ 
EZ FLORES 	 LUIS ALBER 	VEGA ARMENTA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Consfitticional del Estado 

QUIRI 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C. ROBERTO ESTEBAN SÁNCHEZ 



C. RO 	UBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MbPV A LÓP JOR ÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 631 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. JORGE MARIO APODACA ROMERO, por la 
cantidad de $13,772.00 (TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS 00/100 M. N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Po • er Le islativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a os cua o días del mes de mayo del año dos 
mil veintiuno. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador CoruStiticional del Estado 

QUIRINO1ORDAZ COPPElf 

Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

Secretario de Administración y Finanzas 

LUIS ALBERYÓ 	VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C. JORGE MARIO APODACA ROMERO. 



C. ROXA R BIO VALDEZ 
IPUTADA P ESIDENTA 

o tv -Y)2 -  
C. ELVA MARG I A

7 
INZUNZA VALENZUELA 

DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 

C. YERALDINE BONILLA VALVERDE 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 632 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. SANTIAGO VILLEGAS PALAZUELOS, por la 
cantidad de $14,537.82 (CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS 82/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo 
mil veintiuno. 

egisla 
seis d 

ivo del Estado, en la ciudad de 
s del mes de mayo del año dos 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO RDAZ C05" 

Secretario General de Gobierno Secretario de Adm nistración y Finanzas 

LUIS ALBERT • 	EGA ARMENTA 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR RETIRO AL C 
SANTIAGO VILLEGAS PALAZUELOS .  

ota 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 633 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. MARCO ANTONIO MORALES DÁVALOS, por 
la cantidad de $11,888.96 (ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS 96/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Le ativ 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los eis día 
mil veintiuno. 

del Estado, en la ciudad de 
del mes de mayo del año dos 

C. RO 	UBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

; 
C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 

10 ,  • 
C. YERIerLDI 	LLA VALVERDE 

DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Constitlucional del Estado 

OUIRIN ORDAZ COPPElt 

Secretario General de Gobierno Secretario de Admi istración y Finanzas 

 

GON 	OMEZ FLORES 	 LUIS ALBERT 	EGA ARNENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR RETIRO Al C 
MARCO ANTONIO MORALES DAVALOS 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 14 de junio de 2021 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 634 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. ALEJANDRO VEGA AGUILAR, por la cantidad 
de $11,904.96 (ONCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 96/100 
M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 0 SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del oder 
Culiacán Rosales, Sina a, a los 
mil veintiuno. 

gislativo del Estado, en la ciudad de 
is días del mes de mayo del año dos 

RUBIO VALDEZ 

C. Y --93119  7F.: • LA VALVERDE C. ELVA MARGIUATLNZUNZA V"AL4EINZ7).  UELA 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 

arálP 

1 
	

DIPUTADA PRESIDENTA 

P.M.D.L. P.M.D.L.  

C. 



Luis ALBERTO D//4  ARMENIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los catorce dias del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Con 	(lona' del Estado 

QUIRINOROM COPPELt. 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administ ación y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR RETIRO AL C 
ALEJANDRO VEGA AGUILAR. 



Es dado en el Palacio del Pod 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 
mil veintiuno. 

C. ROXA 
DIPUT 

Legis 
s seis 

tivo del Estado, en la ciudad de 
as del mes de mayo del año dos 

BIO VALDEZ 
ESIDENTA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 635 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. AURELIO PALACIOS GARCÍA, por 
la cantidad de $9,511.16 (NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 
16/100 M.N. ), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Ardí 
./411111. 

: • ' LA VALVERDE C. YERALDI  
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

V2-  
C. AMAR TA INZUNZ/ZENZUELA 

DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Co titucional del Estado 

OUIRIN O DAZ UOPPEL/. 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

Go O GÓMEZ FLORES 	 Lute ALBERTOVEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE PENSIÓN POR RETIRO 
ANTICIPADO AL C. AURELIO PALACIOS GARCLA.. 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 636 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 46, párrafo 
segundo, 47, fracción I y 48, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. LAURA 
JOSEFINA PACHECO HERNÁNDEZ, y por orfandad a sus hijos LIZETH 
GETSEMANÍ y VÍCTOR ANDRÉS de apellidos MONTAÑO PACHECO, en 
calidad de beneficiarios de ANDRÉS MONTAÑO ARANGURE, por la 
cantidad de $3,696.60 (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS 60/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 
presupuestal número 21 21130030102262563158240J168001000SP, 
tomando en cuenta el monto de la Pensión por Muerte y Orfandad, a que 
se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicacib en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Po 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 
mil veintiuno. 

   

tivo del Estado, en la ciudad de 
as del mes de mayo del año dos 

   

    

     

     

C. ROXAI4 	BIO VALDEZ 
DIPUTA RESIDENTA 

r-r( 
C. YE ÉD 	• ILLA VALVERDE C. ELVA MARGARITA I ZUNZA VALENZUELA 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 	 P.M.D.L. 



Secretario General de Gobierno 
	

Secretario de Administración y Finanzas 

EZ FLORES 	 LUIS ALBERO LA VEGA ARMENTA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Con&títucional del Estado 

QUIRIN ORDAZ COPPElt 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C. LAURA JOSEFINA PACHECO HERNÁNDEZ Y POR ORFANDAD A SUS HIJOS LIZETH GETSEMANI Y VICTOR 
ANDRÉS, DE APELLIDOS MONTAN° PACHECO, BENEFICIARIOS DE ANDRÉS MONTAN() ARANGURE. 
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lunes 14 de junio de 2021 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 022 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional No 022, para la contratación, a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, de las obras que se describen a continuación, financiada con recursos del 
Programa de Inversión Pública Estatal 2021, de conformidad con lo siguiente: 

No. CONCURSO 

- 

COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

- 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
itcrocAs• 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-004-2021 SIN COSTO 25-JUNIO-2021 29-JUNI0-202 I 
10 001IRS 

02,1U1.10-2021 
10:00 IIRS 

12-JULIO-2021 
10,00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROS. 

DE FALLO 
FECHA PRO& 

DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN EMBARCADERO GABRIF.I. 
LEYVA, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO 
DE MA.ZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

20-JUL10-2021 
12 00 IIRS 

28-JUL10-2021 3143CTUBRE"Xal  
496 DÍAS) 

No. CONCURSO COSTO DE 
Lea BASES 

FECHA LÍMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS- 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-045.2021 SIN COSTO 25-1 UNIO-2021 29-JUN10-2021 
13.00 IIRS 

02-JUL10.2021 
12 00 IIRS 

12-JUL10-2021 
12 00 IiRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE FALLO 

FECHA PRO& 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS 
RESIDUALES EN PARQUE CENTRAL, UBICADO EN LA CIUDAD 
DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MA7-ATLAN, ESTADO DE 
SINALOA.  

20-JUL10-2021 
13 00 HRS 28-JUL101021 31-OCTUBRE-2021 

(96 DIAS) 

ESPECIFICACIONES: 

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

• Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones, se llevarán a cabo los dios y horas 
señaladas en el anterior cuadro; las visitas serán en el mismo lugar donde se realizarán las obras, y las 
juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas. 

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas, serán el día y horas anteriormente señaladas en el 
cuadro, en la sala de concursos de la 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. 

Hoja No. 1 de 3.- 
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• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será: Español. 

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

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

las Bases de este 
licitantes.  

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-044-2021 es de $22'510,070.84 
quinientos diez mil setenta pesos 84/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-045-2021 es de $16'495,677.37 
cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y siete pesos 37/100 m.n,), I.V.A. inclui 

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

(veintidós millones 

(dieciséis millones 
do 

resulte ganador del 

REQUISITOS ADICIONALES: 

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

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

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

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

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

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

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

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán presentar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 72,101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

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

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

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando corno mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a os trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asi corno no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tributaria 
(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-D. del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.HGT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de f a licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir las Bases correspondientes, registrando pr amente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 

Culiacán Rosales 

 

de junio de 2021. 

 

C. OSCAR 	 NA VELARDE 
Subsecreta 	Progra 	In y Contratos, 

en suplencia por ausenc del Secretario de Obras Públicas, 
con fundamento en los articulos 38 del Reglamento Orgánico 

de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 
y 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

(61!9011 	
ESTADO DE ACTIVIDADES (RESULTADO) OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020 

SALDO INI OCTUBRE 	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	TOTAL TRIH. ACUMULADO 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Partrcip5cl00.s. ~tacones. 611814049 25 68.577023 48 	67.05963100 	143.494.199 86 	279,130854 34 890.944.903 59 

Transferencias Asignaciones, Subsidios 
Y Otras Asionaciones 
Otros Inoresos Y Beneficios 180.496 89 7 914 71 	7.60111 	2.959.593 71 	2.975109 53 3.155.606 42 

Total de Ingresos 611.994.54614 68.584.938 19 	67.067.232.11 	146.453.793.57 	282.05963.87 894.100.510.01 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
SenviCios Personales 367816.301 98 40.933.720 60 	42.561.190 38 	102.495.681 60 	185 990.592 58 553.806.894 56 

Materiales y Staninstros 42208.990S7 4912.154 71 	4.400.062 29 	1.704,03013 	n01624713 53.225237 70 

Servicios Generales 76.076.913 66 8.139.732 81 	8239401354 	8.579534 08 	24.958.325 43 101.035239 09 
Transferencias, Asignaciones. Subsidios 000 000 	 000 	 000 	 000 000 

Y Otras Ayudas 
Donativos 10.80000 000 	 OCO 	 000 	 000 0.80000 
Participaciones v Aoortaciones 000 000 	 000 	 000 	 000 000 

intereses. Comisiones V OtroS Gastos De 000 000 	 000 	 000 	 000 000 

La Deuda %Dho., 
atenaCiOnef. DepreesaciOnea. 12.703.987 59 1223263 08 	1.350.63165 	1.194855 57 	3.768.750 30 16.472 737 99 
Deterioros 001c/escama v 
Total De Gestos Y Otras Pérdidas 498.816,99380 55208.871 20 	56.551.292 86 	113,973.751.38 	225.733.915.44 724.550.909 24 

AHORRO/DESAMORRO NETO DEL 
f IFRCICIO 

113,177.552 34 13.376.066 99 	10.515.939 25 	32.400.042 19 	56.372,04843 169549600 77 

FISCALtA GENERAL DEI. ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
0 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 

Efectivo y Equivalentes 139.676.536 55 Cuentas etet %ger a Corto Plazo 99.115.663 46 

Derechos a Recibir Efectivo o 373.565,67180 Otras Cuentas por %ger • Ceno P1520 151.4E4 46 
Equivalentes 

Derecho% e Recibir lenes o Servicios 76.042 78 Otros Pasivos a Corto Plazo - 
Total de ACTIVO CIRCULANTE 513.318.251.13 Otros Pasivos Envite/1We 7623 906 25 

Total de PASIVO CIRCULANTE 106.891.054 17 

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE 
llenes Muebles 465.993.358 59 TOTAL PASIVO 106.891.054.17 
Activos Intangibles 46190274 08 
Depreciación, Deterioro y AmOnadeen HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
Acumulada de Bymes 

Depreciación Acumulada de Bienes 431.581.61121 
Amortización Acumulada de Activos - 	5.16222416 Hacienda Pública/Patrono/10 Cono bu do 174.602.177 14 
Activos Diferidos 121.621 76 Haciende Piela,ca /Patnrnorvo Generado 307.388.438 B8 
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 75,563.419.06 Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMOP410 481.990.616 02 

TOTAL DE ACTIVOS 588.881.67019 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATIIIMONI 588.881.67019 

 

VILLO 	CP. MARIA C 	AGOSTA LOPEZ 
ADO 	 ORA 

LCPF CRISTIAN AGOSTA PADILLA 
OFICIAL MAYOR 	'11( 

pb. 103219 G9 Ton. 11 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES (RESULTADO) ENERO A MARZO DE 2021 

SALDO INI OCTUBRE 	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	TOTAL TibM ACUMULADO 
INGRESOS DE GESTION 
Par00paciones. Aoonaciones 000 65.433102 00 	68.321.695 00 	68217,801 00 	201.972.598 00 201 972.598 00 
Transferencias. Asignaciones. Subsidio 
Y Otras Asionaciones 
Otros Ingresos V Beneficios 000 36 092 72 	32 334 24 	32 438 42 	100 865 38 100.136538 
Total de ~e50s 000 65.469.194.72 	68.354.029 24 	68.250.239 41 	202.073.463 38 202.073.463 38 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios PersonaIts 000 40 945 937 69 	40 993 567 19 	41.437 615 67 	123 127 120 55 123.12712055   
Matenales v Suministros 000 3.556.728 40 	4 232.705 12 	4 464 046 64 	12 253.480 16 1225318016 
Servicios Generales 000 5 759.030 21 	7 147273 50 	8 495 368 17 	71 401691 88 2740169188 
Transferencas. Asignaciones. Su6sid01 
y Otras Ayudes 

000 000 	 000 	 000 	 000 000 

Donativos 000 000 	 000 	 000 	 000 000 
Participaciones V Aportaciones 000 000 	 000 	 000 	 000 000 
intereses. Comisaras Y Otros Gastos De 000 000 	 000 	 000 	 000 000 
La Deuda Pública 
Estimaciones, Deorec.aciones. 000 2 287.674 34 	2 282558 76 	2.233 434 05 	6 803 667 15 6803667 I 
Deterioros Obsolescenua Y 
Total De Gastos y Otras Pérdidas 000 52.549.370 64 	54656104 57 	56380.484 53 	163.585.959 74 163.585.959 74  

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL 
y IFRnet0 

000 12.919%24 06 	13.697.924 67 	11669.754 89 	38.487.503 64 38.487.50364  

(409) 	

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2021 

ACTIVO PASIVO 
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 
Efectivo y Ecluivahentes 152.220.61150 Cuentas pa Pagar a Corto Pavo 97.058 355 37 
Derechos a Recibir Efectivo o 402.852 998 33 Otras Cuentas por Pagar • Corto Poto 238.318 75 
Equivalentes 

Derechos • Recibe Bienes o Servicios 101268 49 Otros Pasvos e Corto Paro 2.205 95 
Total de ACTIVO CIRCULANTE 55117487632 Otros Pasivos Circulantes 7 611837 65 

Total de PASIVO CIRCULANTE 104.910.717 72 
ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE 
Bienes Muebles 467295.03114 TOTAL PASIVO 104.910.717 72 
Activos IntangibIes 46.190274 013 
DeprecitHiOn. Deterioro y Arnortitec•On HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
Acumulada de 8.•fles 

Acumulada 	Bienes • 434.941.097 57 Dedreci•ciOn 	 de 
Amorta•ciOn Acumulada de Activos - 	8.587.44950 Hacienda Púbnca/Pati 'nonio Contribúdo 174 602.177 14 

Activos Diferidos 12162176 sacanda Pública /Peri cnono Generado 345.742.363 37 
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 70.060.379 91 Tobo de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 520.344.540 51 

TOTAL DE ACTIVOS 625255.25623 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI 625.255.258 23 

OFICIALÍA MAYOR 
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AYUNTAMIENTO 

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
MUNICIPIO DE ELOTA, N. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LICITACION PÚBLICA NACIONAL N. 001 "PRESENCIAV 

Con fundamento en lo dispuesto por loa articulo, 134 de la ConStItución Polltka de los Estados Unidos Mexicanos, 166 	Constllusq• 
Politice del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras PúbficeS y servidos relacionados ocle las ~Me del Ealm2018e 
Sinaloa. el H. Ayuntamiento de Elote, a través de la DIrecciOn de Desarrollo Urbano, Obras y Servidos Públicos del Municipio de Elote. convoca 
a las personas físicas o morales que deseen participaren la presente Licitación Publica Nacional para la Oto de Construcción de le Obra Pública a bese 
de precios unitarios y tiempo determinado, que se describe 8 Conbnuaoón, Financiada con RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2021, de conformidad con lo siguiente 

No. LICITACION COSTO DE LAS 
BASES 

FECHA LIMITE 
PIAOOUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTAC1ON Y 
APERTURAS DE 
PROPUESTAS 

TECNICAS- 
ECONÓMICAS 

DIDUOSP-1.11-001-2021 SIN COSTO 22-JUNIO-2021 25-JUNI0.2021 
11 00 HRS 

2E1-JUN10.2021 
11.00 HRS. 

09-JULIO-2021 
11 00 HRS.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE 
ESCOBAR. ENTRE AV NIÑOS HÉROES Y AV 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA 
CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA. SINALOA 21 DE JULIO DEL 2021 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 
(72 OLAS NATURALES) 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA: MIÉRCOLES 14 DE JULIO 
DEL 2020 A LAS 12 PO HRS. 

FECHA DEL FALLO: VIERNES 16 
DE JULIO DEL 2021 
A LAS 11 00 HAS 

FIRMA 	DEL 	CONTRATO: 
LUNES 19 DE JULIO DEL 2021 
A LAS 13 00 HAS 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 
Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados. a partir de la lecha de publicación de la presente convocatona hasta la fecha lente 
señalado en el Cuadro, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Púdicos del Municipio de Elda del Estado de Sinaloa. 
sito Av Gabnel Leyva Solano, Sin Número. Col Centro. La Cruz. C P 82700. Elote. Sinaloa. en días hables de 08 00 a 15 00 horas. para mayor 
información Ira de comunicarse al ieléfono (01696) 9610111. E XT 132-133. yen el sistema compra net-Sinaloa 
• las risitas a los sitos de los trabaos y las juntas de aclaraoones. se llevarán a cabo el día y horas antenonnente senatadas (cuadre). Peoenticr de 

las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Púdicos de Elote 
• El acto de presentación y apertura de propuestas iécnicas-economicas. serán los dios y horas antenormente señaladas (cuadro). en la Direcoón 

de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos de Elote. Sinaloa 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será Español 
• La moneda en que deberán cotizarse yro presentarse las proposiciones será Peso Mexicano 
• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condoones contenidas en las bases del concurso, así cono tampoco podrán ser 

negociadas las proposiciones presentadas por 105 optantes 
• El costo de referencia para la elecución de los trabaos que ampara la presente botecrOn es de f 1,674.391.68 (Un Minen SateClentere Setenta y 

Cuatro Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos con 98/100 ntn, INC. IVA). 
• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta por ciento) a quien resulte ganador. 
• El licitante está obligado a tener y exhibir el registro de contratista ante la Drecoón de Desarrollo Urbano. Obras y Serroos Públicos de Elda y 

demostrar la especialidad. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación. rol corno las propuestas presentadas por los 1k:denles. podrán ser negociadas. 
• El licitante tiene la obligación de estar el comente en el pago de sus invocabas y lo hereden» con la opinión favorable del SAT y de las pnotiknoines 

sociales. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los prescritos de esta ley. 
• El licitante deberá comprobar la experiencia requende anexando contratos de obra ~ares a los de esta bacán ya sea brrneadosoen gocuoón 
• El bolaga deberá presentar una declare:30n de integndad, en a que manifieste, balo protesta de decir verdad, que por si Pasmo o e torvas de 

Interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que tos servidores públicos de la Direcotin de Desarma° Urbano, obras y Sádicos 
de Eiota, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones. el resultado del prOCedunento, u otros aspectos que olorguen 03013300nelíná3 
ventajosas con relación a los demás partopantes 
Manifestación por escnro su intenta a partopar en la lotaoón en la Dirección de Desarrolle Urbano. Obras y Sernoos Pile how de Bota, y 
reg.svarse en el Padrón de Contratistas del Municipio.  

REQUISITOS ADICIONALES: 
Los documentos que 103 interesados en participar deberán acompañar en sobre anexo a las propuestas que conforme a In bases presenten en el acto 
de presentación y aperturas de proposiciones. son las siguientes 
DOCUMENTO ADICIONAL DA.I.- Escoto en papel membretado del lotanie en que manirreeresb meres a  participar en el p,meeknyemode ads 
del contrato de la otxa cuya aleación se Iota. señalando en ion mismos telefoto. correo electrónico y dorniolo para oír y recabe todo tipo 
notificaoones y documentos que denven de los actos del di:ardimiento de butacón y, en su calo del contrato de obra publica. Mame que Servire 
practicar las noteCeponeS aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus electa legales mientras no señale otro distinto. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.. Escrito en papel inembretado del licitante en el que manifieste que doga autorización a la convocan» para que 
caso de requerido realice indagaciones e investigaciones del Moto ante organismos públicos ylo pnvados para obtener nIcrinadon que le permita 
determinar la veracidad de la documentaoon presentada y siluacgin que guarda la empresa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escalo bolo proteste de decir verdad en el que se exprese su intenta a participar en la knaoon por u o en su 
representación de un tercero indicando los datos de los sg Requisitos 
e) - Personas Fincas Acta de Nacimiento e identificación oficial vigente (credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral. pasaporte vgenfe 
cédula profesional), 
b) Personas Moral Registro federal de contribuyentes (RFC). nombre y domarle. ademes se señalará  le  descripción  del abeto soca,  de la m'Oreo. 
identificando los datos de las escnturas pubicas y de haberles sus reformas y notikaoones con las que se acredita la existenoa legal de le ~sola 
moral, asl cono el nombre de loa socios así mismo los datos de las escrituras donde les dan las lacultadel al apoderado o representante legal 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas, que tengan Interés de presentar conguntamente proposiciones a la 
scidoort deberán presentar un convenio privado sin necesidad de construir una nueva sociedad 
Para los interesados que deodadn agrupan Para Ponente,' una proposición deberán presentar de forma indhndual Iodos Ice d00ernentoil adicionales 
(DA-1 AL DA-11) para acreditar la capacidad financiera minima requerida que se podrán considerar en comunto »a correspondientes a cada una de las 

ti.t.) o • t ("3 .:)(>a3 
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H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
MUNICIPIO DE ELOTA, H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LICITACION PÚBLICA NACIONAL N! 001 "PRESENCIAL" 

Personas tincas yio morales integrantes. En el acto de presentación y apertura de las proposiciones del representante común deberá señalar que la 
proposición se presenta en forma conjunta, exdbiendo el convento con la proposición.  
DOCUMENTO ADICIONAL DA-S.-Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual. balo protesta de decir verdad declare no 

encontrarse en algunos de los supuestos señalados en los Articulos 72.101 y102 de la Ley de Obras Publicas y Serv. Relacionados con las 
mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA8- Copla Fotostaslica de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (R F.C) del registro patronal ante el imss 
y el registro de inscnpuán de contratista expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Públicos del Municipio de Elote 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrilo en papel inernbrelsdo del licitante en el cual se manifieste declaración de integridad balo protesta de decir 
verdad, que por si mismos o a través de nano:isla persona, se abstendrán, se abstendrán de adoptar conductas para  que /os sen̂ dured dulgcqs de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios %Micos del Municipio de Elote. induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones. el resultado 
del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas. con relación a los demás participantes fracción 
XXXII del articulo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-0.- Escoro en papel membretado del licitante en el cual se manifieste bato protesta de decir verdad que es de 
nacionalidad Mexicana y conveniente que si pilase 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 ningun gobierno extranjero, bato pena de perder en bandee* de la nación ~mana de los 
derechos denvados de este contrato. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-0.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste ~ame a mantener absoluta 
conlidenciatidad de toda la información y documentación relativa a los trabareis corivocados durante o después del concomo asi como no hacer mal uso 
de ésta 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente marelfeeSte que de resultar ganador previo a la firma 
del contrato se compromete a mostrar a la convocarte su cotejo el original de los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante de confomidad con el An 32-0 del Código Fiscal de la Pecleraoon. deber* presentar un documento 
expedido vigente por el sistema de administración ~lana (SAT). en el cual se ~da Opone& de cumptimenio de obligaciones escales. en sentido 
positivo. 
Ase mismo, deberá presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en maten, de seguridad social en sentido positivo emitido 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social de conformidad ton lo establecido en el Art. 32-O del Código Fiscal de la Federación y 
del acuerdo emitido por ACDO SA1 HCT 101214/201 P.DIR DE FECHA DEL 27 DE Feb. Del 2015. emitido por el H. Consejo Técnico 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 
• Con fundamento en lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Pea, Públicas y &enroca relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. la 

convocarle adiudrcara el contrato al licitante que. de entre 105 halantes parleaCeintes. retina las condiciones legales. técnicas y económicas 
requendas en las bases del concurso de esta licitación. y garante:e satisfaCtonarnente el cumplimiento del contrato y la mectioón 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 Lu bases. registrando 
Previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos.  

LA CRUZ, ELOTA, SIN., A LUNES 14 DE JUNIO DEL 2021. 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DE OBRA PÚBLICA DE ELOTA: 

PRESIDENTE DEL COMIITE 

INC.ÉCTOR GPE. LÓPEZ COTA. 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
WECCION DE 08R43 y SERI,  D  OBRAS Y SERV. PÚBLICOS ELOTA 	

PUBLICOS MUNICIPALE ‘1C)".' 
LA CRUZ. ELOTA, 

siNAL0AS 

2 DE 2 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. MIGUELINA VILLA ARMENTA, 

mexicana, mayor de edad, con domicilio para 

oír y recibir notificaciones en calle Dijon 

número 734, fraccionamiento Montecarlo, de 

esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco 

para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1. 

135, 182, 243 \y demás relativos de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

me presento a solicitar CONCESION CON 

UN PERMISO, para prestar el servicio público 

de transporte de SEGUNDA ALQUILER 

(PULMONIA), en la zona correspondiente al 

Municipio, de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, 

manifiesto no ser titular de concesión o 

permiso de servicio público de transporte en 

el Estado y no ser funcionario público de esta 

Administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente documentación: 

acta de nacimiento, carta de no antecedentes 

penales, carta de buena conducta, Plano 

de la zona de explotación y formato de 

elementos financieros, económicos, técnicos 

y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado 

a Usted, C. Gobernador Constitucional del 

Estado, atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la 

presente solicitud ordenándose la publicación  

respectiva de acuerdo con el artículo 228 del 

Reglamento General de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado de Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 

C. Miguelina Villa Armenta 
JUN. 4-14 	 R. No. 10319943 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Convocanse quines creanse con derecho 

oponerse diligencias de JURISDICCIÓN AD-
PERPETUAM, Expediente número 354/2021, 
promovido por RAMÓN LEYVA GUTIÉRREZ, 
quien pretende acreditar la posesión de una finca 
ubicada en Calle Justo Sierra, Boulevard JOSÉ 
María Morelos y Avenida Ignacio Ramírez,sin 
número, de la manzana número 26, de la Colonia 
magisterio de esta Ciudad; con las siguientes 
medidas y colindancias: colindante NORTE: en 
10.00 metros con Calle Justo Sierra; colindante 
SUR: en 10.00 metros con Boulevard José María 
Morelos; colindante ORIENTE: en 0.00 metros 
colinda con vertice;colindante PONIENTE: en 9.00 
metros con avenida Igancio Ramírez, con clave 
catastral GL-006-000-009-618-001-001. Interesados 
presentarse a oponerse; plano del inmueble. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 04 de 

2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 14-25 JUL. 5 	R. No. 10320946 

JUZGADO QUINTO 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 la C. ALBA 
GUADALUPE ARMENTA MADRID en 
el Expediente número 258/2021, promueve 
diligencias de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), con el 
objeto de adquirir la posesión del bien inmueble 
que a continuación se describe: 

Inmueble, ubicado en Calle Principal Poste 
46, esquina con Calle sin nombre, en el poblado 
de Portacelli, perteneciente al Municipio de 
Culiacán, Sinaloa, y consta de un lote de terreno 
urbano y construcción, manzana 01, lote 08, con 
una superficie de 988.57 metros cuadrados, con 
clave catastral 007-123-001-001-008-001, con las  

siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 
mide 39.57 metros y linda con propiedad de José 
Ymuta Martínez y 10.41 linda con lote número 
4 propiedad de Trinidad Garcia Bernal. AL 
SUROESTE: mide 47.20 metros y linda con Calle 
sin nombre. AL NOROESTE: mide 13.35 metros 
y linda con Calle Principal y 7.80 metros linda 
con lote número 4 propiedad de Trinidad Garcia 
Bernal. AL SURESTE: mide 21.77 metros y linda 
con Calle sin nombre. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Yareli Meza Payan. 
JUN. 14-25 JUL. 5 	R. No. 10320894 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de RAMÓN ALBERTO NOZATO 
TORRES, Expediente 728/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 
Lic. Julia Marcia Quintero Baca 

JUN. 14-25 	 R. No. 801828 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JULIÁN AUDELO ANGULO y/o 
JULIO AUDELO, Expediente 143/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 18 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 14-25 	 R. No. 801854 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA DEL ROSARIO BLANCO 
MORENO, Expediente 829/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 11 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUN. 14-25 	 R. No. 801859 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de FELIPA REYES COTA, Expediente 
50/2021, 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. 

Los Mochis, Sin., Abr. 20 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 
JUN. 14-25 	 R. No. 802065 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de BENITO FRANCISCO GONZÁLEZ 
VALENZUELA, Expediente 87/2021, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Solla Meléndrez Gil 

JUN. 14-25 	 R. No. 802059 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de FÉLIX GALAVIZ BACASEGUA y 
MERCEDES VALENZUELA VELÁZQUEZ, 
Expediente 124/2021, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 14-25 	 R. No. 802121 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho al 
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MIREYA ROMERO GÓMEZ, 

Expediente 285/2021, para que se presenten 
a deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 

término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 

edicto. 
ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 06 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

M.C. Susann SOR: Meléndrez Gil 
JUN. 14-25 	 R. No. 802154 

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 MAURICIO RUBIO MACHUCA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 212/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 19 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUN. 14-25 	 R. No.10321093 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
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DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS PABLO DAVISON FIERRO 
y/o CARLOS DAVIZÓN y/o CARLOS DAVISÓN 
y RAMONA AYDEE ESPINOZA CASTRO y/o 
RAMONA AIDE ESPINOZA DE DAVIZÓN 
y/o RAMONA AIDE ESPINOZA y/o RAMONA 
AIDE E. DE DAVIZÓN y/o RAMONA AYDEE 
ESPINOZA DE DAVIZÓN, Expediente 239/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 30 de 2020 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320896 

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

BLAS CERECER GALAVIZ 

DOMICILIO IGNORADO 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de TERESA DE JESÚS GALAVIZ DE 
CERECER y/o TERESA GALAVIZ RUIZ y/o 
TERESA GALAVIZ DE CERECER y BLAS 
CERECER CAZAREZ y/o BLAS CERECER, 
Expediente 573/2020, 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., Myo. 06 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

JUN. 14-25 	 R. No. 801858 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ELEUCADIO 
VILLARREAL GAMBOA y/o ELEOCADIO 

VILLARREALGAMBOAy LORETO CARRILLO 
ATIENZO, Expediente 221/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 11 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 14-25 	 R. No. 801791 

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 del finado MARTÍN RAMÓN GIL 
CHÁVEZ, presentarse deducirlos y justificarlo 
este Juzgado, Expediente 114/2021, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 13 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUN. 14-25 	 R. No. 10056990 

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 del finado INDALECIO 
ARMENTA GERMÁN y/o HINDALECIO 
ARMENTA y/o INDALESIO ARMENTA y/o 
INDALECIO ARMENTA, presentarse deducirlos 
y justificarlo este Juzgado, Expediente 168/2021, 
término improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES 
a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 19 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321085 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELDISTRITOJUDICIALDECHOIX,SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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Bienes de JORGE CHÁVEZ CAMPOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado en el Expediente número 38/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE. 
Choix, Sin., Abr. 19 de 2021. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 
JUN. 14-25 	 R. No. 10049081 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELDISTRTIOJUDICIALDECHOIX,SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GUADALUPE ALICIA VALENZUELA 
CAMPOS y/o GUADALUPE VALENZUELA 
y/o GUADALUPE VALENZUELA CAMPOS 
y OCTAVIANO VILLALBA UZARRAGA y/o 
OCTAVIO VILLALBA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este juzgado en el Expediente 
número 32/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE. 
Choix, Sin., Abr. 16 de 2021. 

LA C. ACTUARIO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO DE ACUERDOS POR 

MINISTERIO DE LEY. 
Lic. Anarely Cota Rosas. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10049082 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por MARÍA FELICIANA DELGADO 
GARCÍA y MARÍA ELENA LUGO TORRES a 
bienes de NEMECIO PERAZA GASTÉLUM, 
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 108/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Abr. 29 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
JUN. 14-25 	 R. No. 10320992 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por ELVIRA ZAZUETA SÁNCHEZ, 
a bienes de FRANCISCO OSUNA SANDOVAL, 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 449/2021, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

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

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. .1 ulieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 14-25 	 R. No. 182681 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO 

«EDICTO» 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
FELIZARDO LÓPEZ LÓPEZ, quien falleció el 
día 15 quince de agosto de 2002 dos mil dos, en 
Navolato, Sinaloa, promovido ante este Juzgado, 
interesados presentarse a deducir y justificar 
los derechos a la herencia dentro del término de 
TREINTA DÍAS improrrogables contados a partir 
de la última publicación del edicto. Expediente 
No. 23/2021. Artículos 488 y 493 del Código de 
Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Myo. 21 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Maria Joyita Bojórquez Parra 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321037 

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 
MANUEL MURILLO BELTRÁN y MARÍA DEL 
CARMEN SALAZAR ELENES y/o MARÍA DEL 
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CARMEN SALAZAR DE MURILLO deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto. 
EXP. No. 449/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 14-25 	 R. No. 10320974 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
EUSTAQUIO LÓPEZ LIZÁRRAGA, 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 
872/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321051 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de los 
de cujus JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ 
RUIZ, BLANCA OFELIA GÓMEZ SÁNCHEZ 
y MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ, 
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 533/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

RIN. 14-25 	 R. No. 10320890 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de DONATO 
PALOMERA CONTRERAS; para que se presenten  

a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 1094/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Edda Judith Zamudio VillarreaL 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321084 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ALEJANDRINO LÓPEZ CAZARES y/o 
ALEJANDRINO LOPEZ y ALEJANDRINA 
ROCHÍN GASTELUM y/o ALEJANDRINA 
ROCHÍN DE LÓPEZ y/o ALEJANDRINA 
ROCHÍN, 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 589/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320932 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los de cujus 
AURELIO MEZA LÓPEZ y MARÍA DEL 
SOCORRO AGUILAR TORRES, 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 
222/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321002 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de LEOPOLDO 
BARRERA BRAVO y BARTOLA HERNÁNDEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1088/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021 

C. SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321052 

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 de MAURO 
NORIEGA RIVAS, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 931/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321053 

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 ALEJANDRO 
FIGUEROA ESPINOZA, quien falleció el día 11 
once de julio del año 2020 dos mil veinte, en la 
ciudad de Culiacán, del Estado de Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 272/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321078 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIALDE CULIACÁN, SINALOA 

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 
891 SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO 
DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
RAMÓN ARREDONDO VALENZUELA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
440/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321030 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de CLARA DAMKEN ARMIENTA 
debiéndose presentar a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 709/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320998 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARCO ANTONIO RENDON 
LÓPEZ debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
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Expediente 320/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elena Guerrero Vargas 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321044 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JAVIER GUADALUPE TORRES 
JACQUES, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
734/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321042 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de LETICIA MAGAÑA VELARDE 
o LETICIA MAGAÑA o LETICIA MAGAÑA 
VELARDE DE LLAUSAS, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 716/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321013 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MA. GUADALUPE TORRES 
RUELAS o MARÍA GUADALUPE TORRES 
RUELAS o MARÍA GUADALUPE TORRES 
debiéndose presentar a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 798/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320947 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINA NÚMERO. 851 PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARGARITA ARAGÓN LEDESMA 
o MARGARITA ARAGÓN; y PEDRO PRADO 
DELGADO o PEDRO PRADO, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 760/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320983 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
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Convóquese a quienes se créan con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ MIGUEL 
RODRÍGUEZ BURGOS y/o JOSÉ RODRÍGUEZ 
BURGOS, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 384/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320921 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JOSÉ IRIARTE RODRÍGUEZ o 
JOSÉ IRIARTE debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
768/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

Norma Leticia Osuna Páez 
JUN. 14-25 	 R. No. 10320919 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIALDE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ LUIS MEZA LÓPEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 765/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUN. 14-25 	 R. No. 10320883 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 549/2021 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: HERMINIA RUBIO RAMOS y/o 
ERMINIA RUBIO Y JOSÉ ALEJO MONJARDIN 
LÓPEZ y/o JOSÉ MOJARDÍN LÓPEZ y/o 
JOSÉ MONJARDÍN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 13 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 14-25 	 R. No. 10321029 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 825/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: MARÍA ALICIA CANO ALCALÁ y/o 
MARÍA ALICIA CANO, 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. 19 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 14-25 	 R. No. 10321007 

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 
SANTOS GLORIA AROS CERVANTES, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1818/2020 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 18 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 14-25 	 R. NO. 1029952 

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 SOCORRO GALVAN ONTIVEROS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1028/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 14-25 
	

R. NO. 1029996 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MIGUEL ÁNGEL OSUNA ASTORGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 35/2021 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030563 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos RAMON SIQUEIROS 
LIZARRAGA y CRESCENCIA AGÜERO 
MORENO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
100/2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2021 

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

JUN. 14-25 	 R. No. 1030562 

JUZGADO SEGUNDODE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto JORGE ZATARAIN 
LIZARRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 83/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030080 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta MARIA YOLANDA 
GOMEZ ENRIQUEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1469/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 27 de 2021. 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorguin Sarabia 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030104 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto HUMBERTO GOMEZ MORA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1463/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 29 de 2021 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030092 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta MARIA DEL CARMEN 
LIZARRAGA y/o MARIA DEL CARMEN 
LIZARRAGA MURILLO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1445/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 29 de 2021 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030091 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto GUILLERMO GUZMAN 
GRANDE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1222/2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1029925 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos JUAN AGUILAR CEJA 
Y MERCEDES PEÑA AMEZCUA y/o MARIA 
MERSEDES PEÑA AMESCUA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 981/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030392 

JUZGADO TERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
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 PATRICIO RODRIGUEZ 
PEREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1267/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 14 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1028466 

JUZGADO TERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto LUIS BRECEDA NAVARRO 
y/o LUIS BRECEDA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 801/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 18 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
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Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 
JUN. 14-25 	 R. No. 10321041 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos ENCARNACIÓN AUDELO 
LÓPEZ y MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ 
VALDIVIA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
192/2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 05 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030368 

JUZGADO TERCERO 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 BERTHA RIVERA RÍOS 
y/o BERTHA RIVERA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1346/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 4 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030189 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos EUSTOLIA BARRON 
MORALESy/oEUSTOLIABARRONDEFLORES 
y ELADIO FLORES y/o ELADIO FLORES 
LLAMAS, quienes se ostentaban con distintos 
nombres, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 771/  

2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 06 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030284 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del 
finado JESÚS ONTIVEROS MARTINEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 205/2021, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 03 de 2021. 

EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320901 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
la de Cujus MARIA ACENSIÓN GUZMAN 
ESCAMILLA y/o MA. ASCENCIÓN GUZMAN 
ESCAMILLA y/o MARIAACENSIÓN GUZMÁN 
DE MEJÍA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 245/2021, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 19 de 2021. 

EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321103 

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 RAMÓN SANTIAGO CASTRO VALDEZ 
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y/o RAMÓN SANTIAGO CASTRO y GLORIA 
ALICIA CORTEZ COTA y/o GLORIA ALICIA 
CORTES COTA y/o GLORIAALICIA CORTEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 273/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 22 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321110 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada MARÍA FELIPA AYALA y/o 
FELIPA CAMACHO y/o FELIPA CAMACHO 
AYALA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 193/2021, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 15 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320949 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA,SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada MARÍA ELVIRA GARCÍA 
PLAZA y/o ELVIRA GARCÍA; presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 194/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 21 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320950 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA,SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada MARÍA DEL SOCORRO 

BETANCOURT; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 230/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 27 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320951 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DLSTRITOJUDICIALDEESCUINAPA,SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado ISAC SALCIDO RODRÍGUEZ 
y/o ISAAC SALCIDO RODRÍGUEZ; presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 266/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 07 de 2021. • 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320952 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA,SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finados MANUEL DENIS 
ALTAMIRANO y/o MANUEL DENIS y MARÍA 
OFELIA GONZÁLEZ MÉNDEZ y/o OFELIA 
GONZÁLEZ y/o OFELIA GONZÁLEZ DE 
DENIS, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 190/2021, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 09 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320902 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA,S1NALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 
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bienes de la finada AMPELIA MÉNDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 41/2020, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 23 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10021622 

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

EDICTO DE REMATE EN SEGUNDA 
ALMONEDA 

QUE EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 
701/2018, FORMADO AL JUICIO SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIEROBBVABANCOMER, EN CONTRA 
DE JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ 
CASTILLO, LA C. JUEZ ORDENÓ SACAR A 
REMATE EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: 

CONSISTENTE EN: FINCA URBANA 
IDENTIFICADA COMO LOTE NÚMERO 3, 
DE LA MANZANA NÚMERO 21, UBICADA 
EN AVENIDA JOSÉ G. BLAKE NÚMERO 1430 
DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO SIGLO DE 
ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, 
CON SUPERFICIE DE. 102.00 METROS 
CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE, 
MIDE 6.80 METROS Y COLINDA CON CALLE 
JOSÉ G. BLAKE; AL SUR, MIDE 6.80 METROS 
Y COLINDA CON LOTE 42; AL ORIENTE, 
MIDE 15.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 
04 Y: AL PONIENTE, MIDE 15.00 METROS Y 
COLINDA CON LOTE 02. 

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
DE ESTA CIUDAD, BAJO INSCRIPCIÓN 
NÚMERO 03, DEL LIBRO 643, SECCIÓN 
PRIMERA, ANOMBRE DE JOSÉ DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ CASTILLO. 

SIENDO LA POSTURA LEGAL LA 
CANTIDAD DE $233,399.99 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
NOVENTAY NUEVE PESOS 99/100 MONEDA 
NACIONAL), QUE SE CONFORMA DE 
LA REBAJA DEL DIEZ POR CIENTO 
DE LA CANTIDAD QUE SIRVIÓ DE 

BASE PARA LA POSTURA LEGAL DE LA 
PRIMERA ALMONEDA. 

SEÑALÁNDOSE LAS TRECE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIUNO, PARA QUE TENGA 
VERIFICATIVO EN EL LOCAL DE ESTE 
JUZGADO EL REMATE EN MENCIÓN, SITO EN 
CALLE ÁNGEL FLORES NÚMERO 61-B SUR, 
DE LA COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD. 

EN LA INTELIGENCIA DE QUE SE 
OPONEN A LA VISTA DE LAS PARTES O DE 
CUALQUIER INTERESADO EN LAALMONEDA 
LOS AVALÚOS CORRESPONDIENTES. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 11 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

JUN. 14 	 R. No. 802305 

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

EDICTO DE NOTIFICACION 
ROCÍO LÓPEZ HERRERA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente numero 334 
2018 relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIOL promovido por PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SODEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, en contra de ROCIO LOPEZ 
HERRERA: se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 05 cinco de febrero de 
2021 dos mil veintiuno PRIMERO. Procedió la 
vía sumaria civil hipotecaria. SEGUNDO. La parte 
actora probó su acción la demandada no compareció 
a juicio TERCERO. Se condena a ROCIO LOPEZ 
HERRERA, apagar a PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA la 
cantidad equivalente en pesos respecto a los 
importes siguientes 194,084.43 UDIS (CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA 
Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y TRES 
UNIDADES DE INVERSION) por concepto 
de saldo de capital inicial dispuesto; la cantidad 
de 738.71 UDIS (SETECIENTOS TREINTA Y 
OCHO PUNTO SETENTA Y UNA UNIDADES 
DE INVERSIÓN). por concepto de saldo de 
amortizaciones a capital vencidas al dia 30 de marzo 
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del dio 2016, la cantidad de 4,613.43 UDIS 
(CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE 
PUNTO CUARENTA Y TRES UNIDADES 
DE INVERSION) por concepto de saldo de 
intereses ordinarios vencidos y no pagados, al 
30 de marzo del año 2016, mas 417.60 UDIS 
(CUATROCIENTOS DIECISIETE PUNTO 
SESENTA UNIDADES DE INVERSION), por 
concepto de saldo de comisión por administración 
vencidas y no pagadas por la demandada: 317.01 
UDIS (TRESCIENTOS DIECISIETE PUNTO 
CERO UNA UNIDADES DE INVERSION), 
por concepto de saldo de comisión por cobertura 
vencida y no pagadas, 85.523.45 UDIS (OCHENTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 
PUNTO CUARENTA Y CINCO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de intereses 
moratorios generados a partir de 31 de diciembre 
del año 2012, hasta el 30 de marzo del año 2016, 
más los que se sigan generando hasta la total 
liquidación del adeudo prestaciones reclamadas, 
que se cuantificarán en la etapa de ejecución 
de sentencia. Igualmente, se da por vencido 
anticipadamente al contrato de crédito. CUARTO. 
Se absuelve a la reo del pago que se le reclamo por 
primas de seguro y costas del juicio. QUINTO. Para 
que se dé cumplimiento voluntario a lo anterior 
se concede a la demandada ROCIO LOPEZ 
HERRERA, un término de cinco días, contados 
a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, 
apercibida que de no hacerlo, se sacará a remate 
en pública subasta el bien de su propiedad sujeto 
a hipoteca, para que con su producto se pague a la 
acreedora. SEXTO. Notifiquese a la parte actora 
la presente sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, y a la demandada conforme a lo dispuesto 
por los artículos 629, 119 y 119 bis, del Código 
de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 
es decir, por medio de edictos que se publicaran 
por dos veces en el periódico Oficial el Estado 
de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia al H. Ayuntamiento de esta municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó ANA VIRGINIA 
FERRER LACHICA, Jueza adscrita al Juzgado 
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la licenciada MERLI 
YASMINALDANAANAYA, Secretario Segundo 
que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Merli Yasonín Alieno Maya. 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321540 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
EMMA GLORIA GUILLÉN FÉLIX. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 
1076/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, quien a su vez nuestra representada 
es apoderada de CIBANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, (ANTES THE BANK OF NEW 
YORK MELLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE) como 

- fiduciario del FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
NUMERO F/00247 así como el carácter de 
Administrados FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
NUMERO F/00247, en contra de EMMA GLORIA 
GUILLÉN FÉLIX; se dictó Sentencia Definitiva 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho 
de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve. 
PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria civil 
hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora 
probó su acción. El demandado fue declarado 
rebelde. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a EMMA GLORIA GUILLEN FÉLIX, a 
pagar a PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez 
nuestra representada es apoderada de CIBANCO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, (ANTES THE BANK OF 
NEWYORK MELLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE) como 
fiduciario del FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
NUMERO F/00247 así como el carácter de 
Administrados FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
NUMERO F/00247, dentro de un término de 5 cinco 
días contados a partir de que quede firme este fallo, 
la cantidad de 71,711.84 UDIS (SETENTA Y UN 
MIL SETECIENTOS ONCE PUNTO OCHENTA 
Y CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
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concepto de capital; 6,230.60 UDIS (SEIS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA PUNTO SESENTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
amortizaciones de capital vencido; 31,586.68 UDIS 
(TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y SEIS PUNTO SESENTA Y OCHO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de intereses 
ordinarios vencidos; 9,651.04 UDIS (NUEVE 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY UN PUNTO 
CERO CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por comisión por administración vencida; 
5,306.21 UDIS (CINCO MIL TRESCIENTOS 
SEIS PUNTO VEINTIÚN UNIDADES DE 
INVERSION), por concepto de comisión por 
cobertura vencidas; 778.12 (SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO PUNTO DOCE UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de seguro 
de vida y daños vencidos; y, 17,240.31 UDIS 
(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
PUNTO TREINTA Y UNO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por saldo de intereses moratorios 
del 1° primero de abril del año 2013 al día 1° mayo 
del año 2017; más los que se sigan generando, hasta 
la total solución del presente juicio, conforme al 
valor que tenga en pesos la unidad de inversión 
al momento de realizarse el pago; asimismo, los 
gastos y costas erogados en esta instancia, cuya 
cuantificación se hará en la etapa de ejecución 
relativa. CUARTO - De no hacerse el pago en el 
término indicado, sáquese a remate en almoneda 
pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO.- Notifíquese a la parte 
actora la presente sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, y a la demandada, EMMA GLORIA 
GUILLEN FÉLIX, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 629, 119 y 119 bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, es 
decir., por medio de edictos que se publicaran 
por dos veces en el periódico Oficial el Estado 
de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia al H. Ayuntamiento de esta municipalidad; así 
como también sin perjuicio de entregar una copia 
en el H. Ayuntamiento de la Ciudad de La Paz Baja 
California Sur y en la Procuraduría del Estado. 

Así lo resolvió y firma el licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos, licenciada MERLI YASMIN ALDANA 
ANAYA, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
JUN. 11-14 	 R. No. 10321546 

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

EDICTO 
Exp. No. 1569/2019 DEMANDADO: SERAPIO 
AGUILAR RICARDO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente citado al rubro, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL ACCIÓN 
DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE 
COMPRA-VENTA, promovido por ROCÍO 
LIZBETH HERNÁNDEZ CRUZ, en contra 
de SERAPIO AGUILAR RICARDO se dictó 
resolución con fecha 11 once de mayo de 2021 
dos mil veintiuno, que a la letra de sus puntos 
resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 11 once de mayo de 
2021 dos mil veintiuno. Primero: Ha procedido 
la vía sumaria civil intentada. Segundo: La 
parte actora probó su acción. El demandado fue 
declarado rebelde. En consecuencia: Tercero: Se 
condena a SERAPIO AGUILAR RICARDO, a 
otorgar en escritura pública el contrato privado 
de compraventa que celebró con la accionante 
ROCÍO LIZBETH HERNÁNDEZ CRUZ, el 1 
uno de junio de 2016 dos mil dieciséis, respecto 
del inmueble ubicado en calle 21 de marzo, poste 
número 10, actualmente colonia Primavera, antes 
Campo Romero, en la Sindicatura de Villa Juárez, 
Navolato, Sinaloa; lote marcado con el número 2 
dos, manzana 10 diez, zona 1 uno, la cual consta 
de una superficie total de 190.82 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Noroeste: mide 8.09 metros y colinda con calle 21 
de marzo; Al Sureste: mide 24.66 metros y colinda 
con solar número 3; Al Suroeste: mide 8.57 metros 
y colinda con calle margaritas, y Al Noroeste: mide 
22.14 metros y colinda con solar número 1; por 
los motivos y consideraciones expuestos en esta 
resolución. Cuarto: Se concede al demandado un 
plazo de 5 cinco días, contados a partir de que cause 
ejecutoria este fallo, para cumplir voluntariamente 
con lo ordenado, apercibido que, en caso de 
abstención, el otorgamiento y firma del instrumento 
de compraventa se realizará por el personal de este 
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juzgado en su rebeldía. Quinto: No se hace especial 
condena en cuanto al pago de los gastos y costas 
del juicio. Sexto: Notifiquese personalmente a 
las partes esta sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, que tengan señalado domicilio 
procesal. En su caso, la notificación a quien 
no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 
practíquese de conformidad con los numerales 
119 del propio ordenamiento legal, debiéndose 
de publicar los edictos correspondientes. Así lo 
resolvió y firma la Licenciada Karla Yeovany 
Muñoz Uriarte, Jueza del Juzgado Mixto Primera 
Instancia de este Distrito Judicial, ante el 
Secretario Primero, Licenciado Moisés López 
Iribe, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 24 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321498 

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

EDICTO 
Exp. No. 1215/2019 DEMANDADO: CARMEN 
SAMBRANO BUELNA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente citado al rubro, relativo 
al Juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN, 
promovido por PATRICIA GUADALUPE 
MARTINEZ BUELNA, en contra de CARMEN 
SAMBRANO BUELNA se dictó resolución con 
fecha 12 doce de mayo de 2021 dos mil veintiuno, 
que a la letra de sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 12 doce de mayo de 
2021 dos mil veintiuno. Primero: Procede la vía 
ordinaria civil intentada. Segundo: La actora probó 
su acción. La accionada Carmen Sambrano Buelna, 
fue declarada rebelde. En consecuencia: Tercero: 
Se declara judicialmente que la prescripción 
positiva se ha consumado, por ende, la accionante 
Patricia Guadalupe Martínez Buelna, ha adquirido 
un bien inmueble Calle Niños Héroes número 326, 
de la Colonia Los Ángeles, Navolato, Sinaloa; el 
cual cuenta -según el título de propiedad, con una 
superficie de 261.90 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: Al norte: 12.35 
metros y colinda con calle Femando Montes de 
Oca; Al sur: 10.40 metros y colinda con calle Niños 
Héroes; Al oriente: 23.75 metros y colinda con José 

Ángel Verdugo y Al poniente: 22.30 metros y 
colinda con Rodolfo Carrillo; por los motivos 
y consideraciones expuestos en esta resolución. 
Cuarto: Una vez que cause ejecutoria este 
fallo, remítanse copias certificadas del mismo 
al Oficial encargado del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Navolato, Sinaloa, 
a fin de que se sirva inscribirlo como título de 
propiedad del actor, debiéndose correr la nota 
que corresponda bajo la inscripción 134 del libro 
15 de la sección primera. Quinto: No se hace 
especial condenación en cuanto al pago de costas. 
Sexto: Notifiquese personalmente a las partes esta 
sentencia en términos del artículo 118, fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, que tengan señalado domicilio procesal. 
En su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 
conformidad con los numerales 119 del propio 
ordenamiento legal, debiéndose de publicar los 
edictos correspondientes. Así lo resolvió y firmó 
Licenciada Karla Yeovany Muñoz Uriarte, Jueza de 
Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito 
Judicial, por ante el Secretario Primero Licenciado 
Moisés López Iribe, con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 24 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321424 

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

EDICTO. 
C. ADRIAN AVILA RAMÍREZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquese con fundamento en el artículo 
162 párrafo Segundo fracción II del Código de 
Procedimientos Familiares en la entidad demanda 
de Juicio ORDINARIO FAMILIAR PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, promovido por 
YURITZA ENGRACIA AGUILAR GARCIA, 
se le emplaza para que dentro del término de 9 
(nueve) días contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación y la entrega, produzca 
contestación a dicha demanda en el expediente 
número 21/2019, quedando a disposición en la 
Secretaria de este juzgado las copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 24 de 2021. 



44 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 14 de junio de 2021 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321554 

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

EDICTO 
EDUARDO SARMIENTO LÓPEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 fracción VII del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa, el JUICIO VÍA TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
en su contra por CINTHIA ABIGAIL IBARRA 
LÓPEZ, emplazándola para que dentro del término 
de 9 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 1698/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321557 

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

EDICTO: 
C. YAHUCALITH FIDELA SANTOS CORTES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en juicio TRAMITACION ESPECIAL, 
DIVORCIO JUDICIAL, expediente número 
2030/2019 promovido por NESTOR WENCESLAO 
DILLANES AGUIRRE, se le emplaza para que 
dentro del término de 09 días, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicha demanda, quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 11-14 	 R. No. 1030857 

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

EDICTO: 
C. ZUIRY ARIANA GEZABEL MARTÍNEZ 
LÓPEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el 
Estado de Sinaloa, en juicio TRAMITACION 
ESPECIAL, DIVORCIO JUDICIAL, expediente 
número 1034/2020 promovido por GUILLERMO 
SILVA RUEDA, se le emplaza para que dentro del 
término de 09 días, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicha demanda, quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 11-14 	 R. No. 1030946 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
C. MARIA ISABEL PADRON CHONG 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 
Familiar, Demanda Juicio seguido en la Vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA (UNILATERAL), 
entablada en su contra por el Ciudadano FELIX 
GAMEZ FITCH 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 480/2020 
quedan a disposición de la secretaría de este 
Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 17 de 2021 

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

JUN. 11-14 	 R. No. 1030855 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, SINALOA, MÉXICO. 
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Unidad Administrativa, Planta Alta Allende y 
Marcial Ordoñez, Los Mochis, Sin. 

EDICTO 
CALIFORNIA DESARROLLOS URBANOS, 
S.A. DE C.V. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 313/2020, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
ORDINARIO CIVIL, en ejercicio de la acción 
de PRESCRIPCIÓN POSITIVA promovido en su 
contra por JESÚS AARÓN VEGA ARMENTA, el 
Juez ordenó emplazarlo y se le emplaza para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
y entrega de este edicto, produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra, y oponga las 
excepciones y defensas que a su parte corresponda; 
asimismo, se le previene para que señale domicilio 
en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le efectuarán en los términos de 
ley. Las copias de traslado quedan a su disposición 
en el local de este Juzgado. Artículo 119 del Código 
Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 24 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321535 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
HIMELDA SUZANA ARAMBURO 
LIZÁRRAGA. DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 362/2018, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este juzgado por los licenciados 
BERTHILA QUINTERO FÉLIX Y ALEJANDRO 
ANTONIO GÜEMEZ ESCALANTE, en su 
carácter de apoderados legales de PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, en su carácter de administrador 
de CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/00247, 
en contra de HIMELDA SUZANAARAMBURO 

LIZÁRRAGA, a quien se ordena emplazar, por 
medio de edictos, para que dentro del término de 
siete días, comparezca ante este Juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), a dar contestación a la demanda intentada 
en su contra y opongan las excepciones que tuvieren 
que hacer valer en su favor, previniéndosele para 
que en su primer escrito señalen domicilio en esta 
ciudad, para oír y recibir notificaciones y que de no 
hacerlo las subsecuentes se les harán en la forma 
prevista por la Ley. Dicha notificación surtirá 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 17 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321548 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE N°: 345/2020. 

ACTOR: PERLA MAR URIBE FLORES. 

DEMANDADO: LUIS FUENTES QUIROZ Y 
OTRO. CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCION. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese a la parte demandada LUIS 
FUENTES QUIROZ, por medio de edictos, que 
deberán publicarse por 2 dos veces consecutivas en 
los periódicos El Estado de Sinaloa y El Noroeste, 
que se publican en la ciudad de Culiacán, y 
Mazatlán, Sinaloa respectivamente, así como en la 
Secretaría del Ayuntamiento de esta ciudad, para 
que produzca su contestación dentro del término de 
9 NUEVE DÍAS que contarán a partir del décimo 
día de hecha su última publicación, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio en esta 
ciudad para oír notificaciones, y que de no hacerlo 
las sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la ley, quedando a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias de traslado relativas al 
expediente 345/2020. Artículos 119, 119 bis y 629 
del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 
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JUN. 11-14 	 R. No. 1031049 

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

EDICTOS DE SENTENCIA: 
CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA, S.A. 
DE C.V. 

Que en el Expediente número 336/2020, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA, 
promovido por la sucesión de bienes de 
LEOPOLDO CASTRO BOJÓRQUEZ y BERMA 
CÁRDENAS ZAZUETA en contra de 
CONSTRUCTORAY FRACCIONADORA, S.A. DE 
C.V., se dictó SENTENCIA en fecha 28 veintiocho 
de abril de 2021 dos mil veintiuno, que en sus 
puntos resolutivos dice: 

RESUELVE:PRIMERO: Es procedente lavía 
Sumaria Civil Ejercitada. SEGUNDO: Laparte actora 
probó su acción. La demandada CONSTRUCTORA 
Y FRACCIONADORA S.A. DE C.V. no compareció 
a Juicio, por lo que se le declaró rebelde; 
consecuentemente: TERCERO: Se condena a 
CONSTRUCTORAYFRACCIONADORAS.A.DE 
C.V., a formalizar en favor de la parte actora, mediante 
otorgamiento y firma de escritura pública el contrato 
de compraventa celebrado con el autor de la 
sucesiónLEOPOLDOCASTROBOJÓRQUEZel día 
17 diecisiete de febrero del año 1965 mil novecientos 
sesenta y cinco, sobre un lote de terreno número 
33-A de la manzana número 12 del fraccionamiento 
Las Quintas de esta Ciudad, con superficie de 
127.30 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 5.00 
metros y linda con lote número 14; AL SUR mide 
5.00 metros y linda con la Calle Abraham González; 
AL ORIENTE mide 25.37 metros y linda con lote 34, 
y AL PONIENTE mide 25.37 metros y linda con 
lote número 33; inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad bajo 
inscripción número 136 del libro 217 de la sección 
primera de dicha oficina; mismo que forma parte 
de una superficie mayor de 381.75 metros también 
propiedad de los autores de la sucesión, con clave 
catastral número 007-000-004032-034-001. 
CUARTO: Se concede a la parte demandada un 
término de cinco días contados a partir de aquél 
en que cause ejecutoria esta sentencia para el 
cumplimiento voluntario de la condena impuesta, 
apercibida que de no hacerlo este Juzgado en su  

rebeldía otorgará la escritura aludida. QUINTO: No 
se emite condena al pago de gastos y costas de la 
instancia. SEXTO: Notifíquese personalmente a la 
parte actora; y a la parte demandada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 629 del Código Procesal 
Civil del Estado en relación con el numeral 119 del 
mismo ordenamiento. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada MARÍA 
SARA VELÁZQUEZ AYALA, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el licenciado 
FRANCISCO JAVIERRÍOSANDRADE, Secretario 
Segundo de Acuerdos, que actúa y da fe.- 

FIRMADO DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Francisco Javier Rios Andrade. 
JUN. 11-14 	 R. NO. 10322005 

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

EDICTO 
PUBLICACION DE SENTENCIA 

MAVI DE LA CRUZ MACHADO FUENTES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
06 seis de enero del año 2012 dos mil doce, se dictó 
SENTENCIA relacionada con el expediente número 
612/2011 del JUICIO ORDINARIO CIVIL 
DIVORCIO NECESARIO promovido por JUAN 
CARLOS CISNEROS MADRIGAL, en contra de 
MAVI DE LA CRUZ MACHADO FUENTES, que 
en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.- La parte 
actora JUAN CARLOS CISNEROS MADRIGAL, 
probó su acción de Divorcio Necesario, con base 
en la causal VIII del artículo 267 del Código Civil 
Vigente en el Estado. La demandada MAVI DE LA 
CRUZ MACHADO FUENTES, no compareció a 
juicio. SEGUNDO.- En consecuencia se declara 
disuelto el vínculo matrimonial celebrado por los 
señores JUAN CARLOS CISNEROS MADRIGAL 
Y MAVI DE LA CRUZ MACHADO FUENTES, el 
día 09 nueve de octubre de 1998 mil novecientos 
noventa y ocho, ante el C. Oficial del Registro Civil 
03 de Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, registrado en 
el acta número 0003 7 treinta y siete, del Libro número 
01, por el C. Oficial del Registro Civil 005 de 
Sanalona, Culiacán, Sinaloa, dejándolos en 
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absoluta libertad de contraer nuevas nupcias si así 
lo desean; con la salvedad de que la C. MAVI DE LA 
CRUZ MACHADO FUENTES, no podrá realizarlo 
sino pasados dos años, contados a partir de que el 
presente fallo cause ejecutoria, por ser cónyuge 
culpable. TERCERO.- Se da por terminada la 
SOCIEDAD CONYUGAL, régimen adoptado por 
los contendientes al celebrar su matrimonio el 
cual hoy termina, decretándose que han cesado los 
efectos de la sociedad conyugal a partir del día 30 
treinta de abril de 2005 dos mil cinco, para la señora 
MAVI DE LA CRUZ MACHADO FUENTES, de 
conformidad a lo previsto en el Ordinal 196 del 
Código Civil para Sinaloa, por haber incurrido en la 
causa prevista en la fracción VIII del numeral 267 
de la Ley Civil en Cita, dejándose su liquidación 
para ejecución de sentencia con todos y cada uno 
de los efectos que implica su terminación, como 
división de bienes, rendición de cuentas, etcétera 
Ello en acatamiento a lo establecido por el artículo 
197 del Código Civil Estadual. CUARTO.- Por haber 
dado causa al divorcio la señora MAVI DE LACRUZ 
MACHADO FUENTES, se decreta que ha perdido 
todo lo que se le hubiere dado o prometido por su 
consorte o por otra persona lo que hubiese 
adquirido por donación, en atención a lo 
establecido en el precepto legal número 286 del 
Código Civil para el Estado de Sinaloa. QUINTO.-
Notifíquese la presente resolución a la parte 
demandada en los términos establecidos por el 
artículo 629 del Código Procesal Civil vigente en la 
Entidad Sinaloense. SEXTO.- Remítase copia 
certificada de la presente sentencia al C. Oficial del 
Registro Civil referido, Director del Registro Civil 
del Estado de Sinaloa y Jefe del Archivo Estatal del 
Registro Civil, para efecto de que se hagan las 
anotaciones de ley, y proceda a expedir el acta de 
divorcio correspondiente, en cumplimiento a los 
artículos 114,116 y 291 del Código Civil vigente en 
el Estado. SEXTO.- No ha lugar a condenar al pago 
de costas por no encontrarse en ninguno de los 
supuestos que prevé el precepto legal 141 del 
Código Procesal Civil vigente para Sinaloa. 
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y 
CUMPLASE. Así lo resolvió y firmó la M.C. 
MARISELA HUERTA CHÁVEZ, Jueza Tercera de 
Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 
de Acuerdos, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 

Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321429 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO: 
ANA MARIA GARCÍA PÉREZ. 

DOMICILIOS IGNORADOS 

Que de conformidad con lo previsto por el 
artículo 119, en relación con el artículo 629 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente para 
el Estado, se hace de su conocimiento que con 
fecha 17 diecisiete de febrero del año 2021 dos mil 
veintiuno, se dicto sentencia definitiva en los autos 
del expediente número 463/2019, relativo al juicio 
ordinario civil, promovido ante este H. Juzgado 
por XÓCHITL MARINA AGUIRRE ZAZUETA 
en contra de ANA MARÍA GARCÍA PÉREZ y 
C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
CIUDAD y por este medio se le notifica los puntos 
resolutivos de la resolución antes mencionada, los 
cuales a la letra dicen: 

SE RESUELVE 
PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria 

civil intentada. SEGUNDO.- La actora XOCHITL 
MARINA AGUIRRE ZAZUETA, no demostró 
la acción de prescripción positiva, promovida en 
contra de ANA MARÍA GARCIAPEREZ DE RUIZ, 
por lo que se le absuelve de las prestaciones que le 
fueron reclamadas. TERCERO.-No se hace especial 
condena en cuanto al pago de las costas del juicio. 
CUARTO.- Notifiquese personalmente la presente 
sentencia definitiva en términos del artículo 118, 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles, 
a las partes que tengan señalado domicilio procesal, 
por conducto del actuario que designe la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ordenándose 
remitir el instructivo correspondiente para su 
cumplimentación. En su caso, la notificación a quien 
no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 
practíquese de conformidad con los numerales 115 
y 116 del propio ordenamiento legal. En la 
inteligencia de que la notificación a la demandada 
ANA MARIA GARCÍA PÉREZ, habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece el 
artículo 629 en relación con el numeral 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, a través de las 
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publicaciones en los periódicos oficial El Estado 
de Sinaloa y en el de mayor circulación de esta 
ciudad, sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad. Así definitivamente lo resolvió 
y firma el ciudadana licenciada MEXALINA 
PAREDES LEYVA, Jueza Segunda de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante la licenciada 
ISABEL CRISTINA LÓPEZ BARRETO, Secretaria 
Primera Acuerdos, que autoriza y da fe. 

Lo anterior, se hace de su conocimiento para 
efecto, de que pueda comparecer al local que ocupa 
el H. Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, hacer valer sus 
derechos, si así le conviniere, informándole que el 
domicilio de dicho Tribunal, es el ubicado en calle 
Río Culiacán y Río Baluarte del fraccionamiento 
Tenería de esta ciudad, específicamente el lugar que 
ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno del 
Estado, segunda planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2021. 

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

JUN. 11-14 	 R. No. 1030773 

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

HOMEX INFRAESTRUCTURA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y 
DIMAESA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. DOMICILIO IGNORADO 

Con fecha 28 veintiocho de abril de 2021 
dos mil veintiuno, en el expediente 17/2018, relativo 
al Juicio Ordinario Civil por Prescripción, se dictó 
sentencia definitiva en cuyos puntos resolutivos 
dice lo siguiente: Ha procedido la vía ordinaria civil. 
La parte actora probó su acción. La parte 
demandada no se excepcionó ni compareció 
a juicio.- Se declara que la prescripción positiva se 
consumó a favor de KENWORTH SINALOENSE, 
SOCIEDADANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, 
y que por ende ha adquirido la propiedad del bien 
consistente en un vehículo marca Kenworth, color 
blanco, modelo T370, año 2012, motor número 
73333371, serie número 380256, número de 
identificación vehicular 3BKHHM8X3CF380256 
y REPUVE 301B3121.-Se declara que esta 
sentencia hace las veces de título de propiedad por 
lo que corresponde al bien que se refiere el punto  

resolutivo anterior y se ordena inscribirla en 
Recaudación de Rentas de esta ciudad, una vez 
que cause ejecutoria la misma. Se ordena al C. 
Titular de Recaudación de Rentas de esta ciudad, 
la inscripción de la sentencia.-No ha lugar a hacer 
especial condenación en costas. NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE a la parte actora y a la 
parte demandada por medio de edictos, que 
deben publicarse por dos veces consecutivas en el 
periódico Noroeste, de esta localidad; en el diario 
oficial El Estado de Sinaloa yen la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2021 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares. 

JUN. 11-14 	 R. No. 10321609 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), promovido 
por ROSINA IMPERIAL SOTOMAYOR, en 
expediente número 166/2021, con el objeto de 
acreditar la posesión del bien inmueble ubicado en 
el Predio de Bacoyahueto, antes Predio Palmarito 
en esta ciudad Guasave, Sinaloa, identificado clave 
rústica 09708-001, lote 086, predio 0180, con 
superficie de 10-00-00 hectáreas, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al norte mide 123.00 metros 
y colinda con ejido los Tesitos; al sur, mide 130.50 
metros y colinda con Ejido Emiliano Zapata; al 
oriente mide 827.93 metros colinda con Francisco 
Vea Soto; y al poniente mide 800.76 metros colinda 
con José Armando Rodríguez Arceo y Den de por 
medio antes Francisco Pascacio Vea Imperial. 

Interesados a oponerse; las fotografías del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Eugenia Aguda,. Meléndrez. 

JUN. 4-14-25 	 R. No.200123 

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



lunes 14 de junio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 49 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse a las diligencias en VÍA DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM), promovidas ante este Juzgado 
bajo expediente número 294/2021, por JOSEFINA 
HERNANDEZ PALACIOS, a fin de acreditar la 
posesión y dominio de un lote de terreno ubicados 
en calle Tamarindo del Fraccionamiento la Foresta 
de esta ciudad, con la siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE: 32.99 metros, con 
Avenida Manuel J. Clouthier, AL SURESTE: 33.12 
metros, con Calle Tamarindo; AL NORESTE: 12.17 
metros, con calle Sauses; y AL SUROESTE: 12.36 
metros, con Calle Cedro, registrados con clave 
catastral 011000-033-388001-001. 

Asimismo, se le hace saber al público que 
las fotografias y plano de localización del inmueble 
de referencia se encuentran expuestos en los 
estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 
JUN. 4-14-25 	 R. No. 10320021 

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

EDICTO 
CONVOCASEAQU1ENF_SSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE BENITO 
RODRÍGUEZVALDEZY/OBENITORODRÍGUEZ 
Y MA. DEL REFUGIO ARELLANO Y/O MARÍA 
DEL REFUGIO ARELLANO ALVARADO, 
EXPEDIENTE 267/2021, PARA QUE SE 
PRESENTENADEDUCIRLOSYJUSTIFICARLOS 
ANTE ESTE JUZGADO, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHALAÚLTIMAPUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Solía Meléndrez Gil 

JUN. 4-14 	 R.No. 800673 

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

EDICTO 
CONVOCASEAQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOA BIENES DE GRACIELA 
MORAHURTADO,EXPEDIENTE 150/2021, PARA 
QUE SE PRESENTEN A DEDUCIRLOS Y 
JUSTIFICARLOS ANTE ESTE JUZGADO, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 20 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319965 

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

EDICTO 
CONVOCASEAQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ISRAEL 
ELIZALDE AGUILAR Y/O ISRAEL ELIZALDE, 
EXPEDIENTE 168/2021, PARA QUE SE 
PRESENTENADEDUCIRLOSYJUSTIFICARLOS 
ANTE ESTE JUZGADO, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LAÚLTIMAPUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 09 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319981 

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

EDICTO 
CONVOCASEAQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JUAN 
RAMÓN OLÁIS RUELAS Y/O JUAN RAMÓN 
OLAIZ RUELAS, EXPEDIENTE 212/2021, 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 
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Los Mochis, Sin., Abr. 29 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 
JUN. 4-14 	 R. No. 801067 

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

EDICTO 
CONVOCASEAQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ESTHER 
ALICIA ARCE IRIARTE Y/O ESTHER ALICIA 
ARCE, EXPEDIENTE 1768/2016, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHALAÚLTIMAPUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 4-14 	 R. No. 801325 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
LOME. SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de FRANCISCO JAVIER PÉREZ 
SALGUEIRO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 156/ 
2021, termino improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 14 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 4-14 	 R. No. 800809 

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 CÉSARVÍCTORPACHECOARMENTA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 1005/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 27 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319964 

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 NILDA VELDERRAIN 
LAGARDE Y/O MARÍA NILDA VELDERRAIN 
LAGARDA Y/0 MARÍA HILDA VELDERRAIN 
LAGARDEY/OMARIANILDAVELDERRAINDE 
STONE, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 285/2021, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 27 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 4-14 	 R. No. 801029 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AI-10ME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de TEÓFILO SALVADOR LIMA SEVILLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 346/2021, término 
improrrogable de Treinta Días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 07 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320244 

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 LUIS LÓPEZ OCHOA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 226/2021, término improrrogable de 
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treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 05 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320266 

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 
MARGARITO ÁLVAREZ CUADRAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 264/2021, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320001 

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 ROSARIO MEDINA SOTO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1418/2019, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2021 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente 

JUN. 4-14 	 R.No. 801226 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANTONIO JUÁREZ GONZÁLEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 261/2021, término  

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

JUN. 4-14 	 R.No. 801130 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JAIME ALONSO ALFARO LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 193/2021, término 
improrrogable de Treinta Días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 20 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

JUN. 4-14 	 R. No. 800646 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ARNULFO 
HERNANDEZMURILLO,EXPEDIENTE783/2021, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 20 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 4-14 	 R.No. 800647 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE CRISPÍN 
CADENA BANDA Y/0 CRISPÍN CADENA, 
EXPEDIENTE 711/2021, TÉRMINO 
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IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 4-14 	 R. No. 801269 

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

EDICTO: 
CONVÓQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE ROSARIO 
MARTÍNEZ SERRANO, EXPEDIENTE 811/2021, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 30 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320246 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE NICIA 
DOLORES ECHEVERRIA BUSTAMANTE, 
EXPEDIENTE 802/2021, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHALAÚLTIMA PUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320245 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMLIAR DE DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
CONVOQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE MARISELA 

ONTIVEROS MENDOZA Y/0 MARICELA 
ONTIVEROS MENDOZA, EXPEDIENTE 637/2021 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320140 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE VICENTE 
VILLEGAS LÓPEZ, EXPEDIENTE 284/2020, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 3 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319988 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por MARÍA CARITINA CASTRO 
MARTÍNEZ a bienes de JOSÉ MEDINA 
GUTIÉRREZ, 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 110/2020. 

Sinaloa, de Leyva, Sin., Abr. 12 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320002 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 
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EDICTO 
CONVÓQUESEQUIENES SECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE LEONARDO 
ANGULO ACOSTA Y CRISTINA ALICIA 
MASCARENO PIÑA, DEDUCIR Y JUSTIFICAR 
SUS DERECHOS HEREDITARIOS EN ESTE 
JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE TREINTA 
DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA 
ULTIMA PUBLICACION DEL EDICTO. 
EXPEDIENTE 394/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 12 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUN. 4-14 	 R.No.199912 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. . 

EDICTO 
CONVOQUESEQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENESDEJOSEFASOTO 
BOJORQUEZ Y/0 MARÍA JOSEFA SOTO 
BOJORQUEZ, LUCIANO LOPEZ MERCADO 
Y OSCAR ISIDRO LOPEZ SOTO, DEDUCIR Y 
JUSTIFICAR SUS DERECHOS HEREDITARIOS 
EN ESTE JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE 
TREINTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE 
HECHA LA ULTIMA PUBLICACION DEL 
EDICTO. EXPEDIENTE 357/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 17 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320933 

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

EDICTO 
CONVOQUESEQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE ROGELIO 
MIRANDA VALDEZ, DEDUCIR Y JUSTIFICAR 
SUS DERECHOS HEREDITARIOS EN ESTE 

JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE TREINTA 
DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA 
ULTIMA PUBLICACION DEL EDICTO. 
EXPEDIENTE 305/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 26 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

JUN. 4-14 	 R.No.200107 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
CONVOQUESEQUIENES SE CREAN CON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE SOCORRO 
CONTRERAS RAMÍREZ, DEDUCIR Y 
JUSTIFICAR SUS DERECHOS HEREDITARIOS 
EN ESTE JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE 
TREINTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE 
HECHA LA ULTIMA PUBLICACION DEL 
EDICTO. EXPEDIENTE 389/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 06 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320025 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE POLICARPO 
JIMENEZ HUERTA Y/0 POLICARPO JIMENEZ 
QUIEN FALLECIÓ EL DÍA25 DE FEBRERO DEL 
2021,ADEDUCIRYJUSTIFICAR SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS EN ESTE JUZGADO DENTRO 
TÉRMINO DE 30 TREINTA DÍAS, CONTADOS A 
PARTIR DE HECHALAÚLTIMAPUBLICACIÓN 
DEL EDICTO. ARTÍCULOS 488, 493 Y 495 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES 
PARA EL ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 
381/2021 
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ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 04 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320024 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MIGUEL 
GUTIÉRREZ SOLÍSY/O MIGUELGUTIÉRREZY/ 
O MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ, QUIEN 
FALLECIÓ EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2020, A 
DEDUCIR Y JUSTIFICAR SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS EN ESTE JUZGADO DENTRO 
TÉRMINO DE 30 TREINTA DÍAS, CONTADOS A 
PARTIR DE HECHALAÚLTIMAPUBLICACIÓN 
DEL EDICTO. ARTÍCULOS 488, 493 Y 495 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES 
PARA EL ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 
271/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 06 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320070 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por Karla YURIDIA GARCÍA 
GONZÁLEZ, a bienes del señor CIRILO GARCÍA 
RODRÍGUEZ, quien también se hacia llamar 
Cirilo García, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 386/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. AIv., Sin., Abr. 27 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10319975 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

Convócase quienes créanse con derecho 
en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por BENITO CUADRAS ELIZALDE, 
a bienes de GRACIELA CUADRAS ELIZALDE, 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 398/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 30 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10319947 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido porREYNALORENACHÁVEZ LÓPEZ, 
a bienes de PABLO OSEAS CECEÑA CHÁVEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 378/2021, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 30 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320076 

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 ARTURO LEAL 
ZAZUETA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 294/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320211 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIO 
DELGADO ZAVALA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 371/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gián 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320103 

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 
RODRIGO JESÚS ESCOBAR BURGOS, deducirlos 
yjustificarlos dentro del témino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. Exp. No. 
258/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 06 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortíz 
JUN. 4-14 	 R. No. 10319932 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ALEJANDRA 
BARRAZA MURILLO Y/0 ALEJANDRA 
BARRRAZA DE MENDOZA Y SALVADOR 
MENDOZA MADRID, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 277/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortíz 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320085 

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 el finado JULIO 

CÉSAR SÁNCHEZ FLORES, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. Exp. No. 
89/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortíz 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320075 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de DIEGO 
TERRAZAS MATA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 203/2020. 

Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Güín 
JUN. 4-14 	 R. No. 10319945 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes ALFONSO FRANCO 
PEIMBERT 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 1140/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 08 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zanusdio VillarreaL 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320231 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes JOSÉ MANUEL 
ROBLEDO SOTO Y MARÍA DE JESÚS FRANCO 
ECEVERRE 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 284/2021. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320060 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes ERASMO 
MARTÍNEZ GALLARDO 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 444/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10319959 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
HERNÁNDEZ FLORES, 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 469/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320005 

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 DANIEL 
EDUARDO MEZA ZAZUETA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de expediente número 337/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 16 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lis Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320056 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRTID JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GERARDO 
ARTURO CABRALES ARAUJO, 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 328/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319520 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL DE 
JESÚS RAMOS OSUNA, 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 270/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320038 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de GILBERTO 
CANIZALES MONTES, 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 161/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320292 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes del finado HUGO 
HORLANDO CAMACHO OLIVAS Y/O HUGO 
ORLANDO CAMACHO OLIVAS, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 489/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320047 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
MARÍA MARGARITA MARÍN SÁNCHEZ Y/O 
MA. MARGARITA MARÍN, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 169/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320089 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA . 

E DI CTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes al finado JORGE LUIS 
MORALES QUIZAN, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 428/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 16 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320092 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes del finado ARTURO 
CALDERON Y/O ARTURO CALDERON 
NAVIDAD, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
número 508//2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320129 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, S1NALO. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de PEDRO 
ANTONIO SÁNCHEZ CARRILLO, quien nació 
el día 21 veintiuno de diciembre de 1996 mil 
novecientos noventa y seis, en Las Brisas, Culiacán, 
Sinaloa, y falleció el 20 veinte de septiembre de 2020 
dos mil veinte, en General Plutarco Elías Calles, 
Sonoyta, Sonora, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 treinta días, 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 66/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319936 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de ENRIQUE SALCIDO 
QUINTANAR, quien falleció en Aguasccalientes, 
Aguascalientes, para que se presenten a deducir y 
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justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 485/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319952 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de PEDRO OSUNA Y/O 
PEDRO OSUNA BURGEÑO, 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 475/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320206 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA DEL CARMEN BENITEZ MENDOZA, 
quien falleció, el día 28 veintiocho de enero del año 
2016 dos mil dieciséis, en el municipio de Culiacán, 
Entidad Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días, 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 266/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Elizabeth García García 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320215 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

YOLANDA DE DIOS CÁRDENAS Y/O EMMA 
YOLANDA DE DIOS Y/O EMA YOLANDA DE 
DIOS Y/O YOLANDA DE DIOS, quien falleció 
el día 18 dieciocho de julio del año 2015 dos 
mil quince, en la ciudad de Culiacán del Estado 
de Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 362/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320100 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LAZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NUMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de HÉCTOR 
MANUEL RAMOS RODRÍGUEZ, 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, expediente número 160/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319935 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LAZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NUMERO 851, 
EDIFICIO MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de DOMITILA 
RAMÍREZ RIVERA, quien falleció en Mazatlán, 
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, expediente número 156/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021. 
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SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Ilrado Verdugo. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320228 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIO MISOCRI,PIUMERPLSO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de MANUEL RÍOS 
ZEVADA Y/O MANUEL RÍOS Y/O MANUEL 
RÍOS Z. Y MARÍA NINFA CORTEZ CÁRDENAS 
Y/O NINFA CORTEZ DE RÍOS Y/O MA. NINFA 
CORTEZ DE RÍOS, quienes fallecieron 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, expediente número 465/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320093 

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 DEL CARMEN 
MORALES QUIZAN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 420/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 13 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320130 

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 RUBÉN SALAS 
SIFUENTES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 382/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320078 

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 FRANCISCO 
IVÁN ZAMORA LÓPEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 431/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 14 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319980 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de ANA 
PASCÁCIA MARTÍNEZ MADERO término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 458/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320081 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NUMERO 851, 
EDIFICIO MISOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FAUSTO ROJO 
GUTIÉRREZ Y/O FAUSTO ROJO G., quien 
falleció en Angostura, 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, expediente número 459/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 06 de 2020. 
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SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320104 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de MARÍA 
OLIVIAPONCE ESPINOZAY/O MARÍAOLIVIA 
PONCE DE MEDINA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 188/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320108 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
LUISAECHAVARRIAORTIZY/OMARÍALUISA 
ECHAVARRIAY/OMARÍALUISAECHAVARRIA 
DE AYALA para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 268/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320202 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LAZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACAN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FAUSTO IBARRA QUIROZ para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación  

del edicto, expediente número 528/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320247 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes NORMA 
SILVIA CAMPAÑA BASTIDAS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 526/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 24 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUN. 4-14 	 R. No. 10319651 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO.  
Exp. No. 125/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: SERGIO ROJAS VILLEGAS, presentarse 
a educirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 22 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320050 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 374/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: MANUEL IBARRA y/o MANUEL DE 
JESÚSIBARRAY/OMANIJF,LDEJESÚSIBARRA 
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HIGUERAYROSARIOURIARTEy/oMARÍADEL 
ROSARIO URIARTE LEYVA, 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. 06 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320261 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 490/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: TEODORO REYES SÁNCHEZ Y/0 
TEODORO REYES, 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. 28 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUN. 4-14 	 R.No.103200095 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 504/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: EDGARD ANTONIO SAUCEDA 
GAXIOLA, 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. 30 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320099 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 488/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: PABLO HERNÁNDEZ CASILLAS, 
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. 28 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320097 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 70/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: EFREN TOQUILLAS IBARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 28 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
JUN. 4-14 	 R. No. 10320096 

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

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JOSÉ ZAMORA RAMÍREZ y CANDELARIA 
MELLADO SÁNCHEZ, quienes fallecieron el 
primero de ellos el 27 de agosto de 2006, y la 
segunda de ellos el 18 de enero de 2021 
respectivamente, sin que hubiesen otorgado 
disposición testamentaria alguna, para deducirlos 
y justificarlos ante éste juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto; expediente número 
84/2021, promovido por ALEJANDRO ZAMORA 
MELLADO. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Abr. 26 de 2021. 
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SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320045 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOA BIENES DE CONSUELO 
PICOS BASTIDAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1226/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 09 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 4-14 	 R. No. 1028562 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE PEDRO 
OLIVAS PARTIDA Y HERIBERTA CEBREROS 
CELIS, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el expediente número 44/2021 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 05 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10319951 

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 extinto0SWALDO CORDERO IBARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1532/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 

EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 12 de 2020 

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

JUN. 4-14 	 R. No. 1028923 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta ANA ESTHER ROJAS DIAZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1497/2021 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 28 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorguln Sarabia 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320279 

JUZGADO TERCERO 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 GUADALUPE SICAIROS 
HERNANDEZ y/o GUADALUPE SICAIROS y/o 
MARÍAGUADALUPE HERNANDEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1299/2021 en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 05 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorguín Sarabia 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320155 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRrIDJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos RAMON PONCE RODRÍGUEZ 
Y ERNESTO PONCE TORRECILLAS, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1407/2021 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320051 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARÍA GUADALUPE LÓPEZ 
VALDEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 1495/ 
2021 en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320052 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos MARGARITO RÍOS 
RENTERÍA y/o MARGARITO RIOS y/o 
CANDELARIA TORRES AGUILAR y/o 
CANDELARIA TORRES AGUILAR DE RIOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1232/2021 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320053 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos JESÚS ANTONIO 
BOLAÑOS VALDEZ, JUDITH ARCINIEGA 
BERNAL y JAHAZIEL TLAYACID BOLAÑOS 
ARCINIEGA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 1410/ 
2021 en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 19 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320054 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMELIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MIGUEL ARMANDO CRUZ 
LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 932/2021 en 
un término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 16 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 4-14 	 R. No. 1028492 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto DANIEL ESTEBAN DIAZ 
SOMOSA y/o DANIEL DIAZ y/o DANIEL DIAZ 
SOMOSA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 1182/ 
2021 en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 27 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 4-14 	 R. No. 1028599 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de la C. DIANA 
MARIA HERNANDEZ CARRILLO. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 188/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 30 de 2021. 

EL SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Jazmín Araceli López Durán 

JUN. 4-14 	 R. No. 10320234 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la Finada MARÍA ELENA CRESPO 
HERNÁNDEZ Y/O MARÍA ELENA CRESPO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 166/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 19 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10057948 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de los Finados LEOPOLDO BARRÓN 
ALTAMIRANO Y/O LEOPOLDO BARRÓN Y 
MARÍA DE JESÚS ZAVALZA IBARRA Y/O 
MARÍA ZAVALZA Y/O MARÍA DE JESÚS 
ZABALZA IBARRA Y/O MARÍA SAVALZA Y/0 
MARÍA ZABALZA Y/O MARÍA ZAVALZA DE 
BARRÓN Y/O MARIA DE JESÚS ZAVALZA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 170/2021, término 
improrrogable de 30 treinta días a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 23 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL 

Lic Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUN. 4-14 	 R. No. 10057934 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada TRINIDAD CONTRERAS 
QUINTERO Y/O TRINIDAD CONTRERAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 482/2020, término 
improrrogable de treinta días a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 14 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 4-14 	 R. No. 10057933 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

juicioJurisdicciónVoluntaria (INFORMACIÓNAD-
PERPETUAM), promovido por MARÍA ISABEL 
ROJAS SÁNCHEZ, en expediente número 105/2021, 
con el objeto de acreditar la posesión del bien 
inmueble ubicado en calle Leopoldo Sánchez Célis, 
sin número, en la Comisaría de Gabriel Leyva Solano, 
Guasave, Sinaloa, con superficie de 600.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al norte mide 30.00 metros y colinda 
con carretera internacional; al sur, mide 30.00 metros 
y colinda con calle Leopoldo Sánchez Celis; al 

oriente mide 20.00 metros con lote 5 (Hugo Tomás 
López); y al poniente mide 20.00 metros con lote 7 
Miguel Ángel Verdugo Meléndrez. 

Interesados a oponerse; las fotografias del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 02 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Cecino Concepción Leal Castro 

MYO. 24 JUN. 4-14 	R. No. 10317914 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 023 

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 Secretaria de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional No. 023, para la contratación, a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, de las obras que se describen a continuación, financiada con recursos del 
Programa de Inversión Pública Estatal 2021, de conformidad con lo siguiente: 

Na CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRJR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNT 
ACLA RAACIODENES 

PRESENTACWIN V 
APERTURA DE 
PR 	ESTAS  OPU 
TÉCNICAS-

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-046-2021 SIN COSTO 29-JUNIO-2021 
024(R-10-2021 

10:00 HRS 
05-JULIO-2021 

10.00 HRS 
hl-JULIO-2021 

 10:00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OIRÁ FECHA PROD. 
DE FALLO 

FECHA PROD. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA 
COMUNIDAD DE EL VALLECITO, MUNICIPIO DE CULIACÁN. 
ESTADO DE SINALOA. 

1U 
2212:00

U0-2021
H RS (95 [RAS) 

 
29-IUL10-2021 

31-OCTUBRE-2021 

ESPECIFICACIONES: 

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

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

• El acto de presentación y apertura de propuestas, será el día y hora antenormente 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, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

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

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

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

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-046-2021 es de $15'308,601.28 (quince millones 
trescientos ocho mil seiscientos un pesos 28/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso. 
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REQUISITOS ADICIONALES: 

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

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán presentar, 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. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 72,101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaria de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: 
Declaración de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asl corno no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D. del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración 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 anterior, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requendas en las Bases de este concurso, y 
garantice 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 16 de junio de 2021. 

ARQ. UAUHTEMOC ROSALES 1NZUNZA 
Subsecretario de Obras Públicas, 

en suplencia por ausencia del Secretario de Obras Públicas, 
con fundamento en los artículos 38 del Reglamento Orgánico 

de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 
Y 41 del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST4.P-034-2021 

LICITACIÓN PÚBUCA NACIONAL No. Ole 

Hoja No. 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. siendo las 12:00 horas del dia 11 de junio del 2021, 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 del Departamento de Concursos y Contratos, de la Dirección de Contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas, Servidor Público designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS 
ORNELAS HICKS. Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Obras Públicas y Presidente Suplente 
del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, y como invitadas las C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ y 
la C. LUZ DEL CARMEN CAZAREZ SÁNCHEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado y el C. HÉCTOR EDUARDO AGUIRRE LEYVA, en calidad de 
Testigo Social, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-
034-2021, referente a la Licitación Pública Nacional No. 016, relacionada a los trabajos de. REHABILITACIÓN 
DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. 6 DE ENERO POR AV. ALVARO OBREGÓN -SEGUNDA 
ETAPA-, ENTRE ARROYO EL PIOJO Y JOSEFINA CHANG, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del 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 de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su 
reunión de evaluación de fecha 08 de junio de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante IMAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
más baja solvente conforme a la tasación antmébca de las propuestas económicas presentadas por los licitantes, 
determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité de Obras del 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la 
licitante IMAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada por el C. Jesús José Velázquez León, por 
haber presentado una propuesta más baja solvente y mayor puntuación en la propuesta técnica, con un 
importe de: 	  
$8'226,199.74 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 

	

   PESOS 74/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dia 14 de junio del 2021: 
Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) el dia 
17 de junio del 2021, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la 
Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Pnmer Pi 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el die 18 de junio del 2021, por lo cual los trabajos los deber 
iniciar el dia 21 de junio del 2021 y concluirlos a más tardar el 31 de octubre del 2021 
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C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTA 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIG 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. LUZ DEL CA EN CAZAREZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NO IFICACION DE FALLO 

a 

VIITTZWX" :ILIARDI AG RRE LEYVA 
STIGO SOCI 

miércoles 16 de junio de 2021 6 «EL ESTADO DE SINALOA» 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-034-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 016 

Hoja No. 2 de 3 

No habiendo ningún otro asunto que agregar. se  da por terminada la presente junta pública, y leida 
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 12:15 horas del mismo dla de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le 
son inherentes; entregándose copia de esta Acta a los licitantes presentes que la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia 

C. ABRA A 	NO VARGAS 
JEFE-D 	DE CONCURSOS Y 

S DE LA S.O.P.  

C. CARLOS 	S HICKS 
DIRECTOR DE E UDIOS Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P. Y PP,ESIDENTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO 
ESTATAL DE SINALOA 

LICITANTES 

INGENIERIA Y DISEÑO DEL HUMAYA, 

S.A. DE C.V. 
C. JESÚS A. OJEDA GONZALEZ 
Y/0 C. LAURA JULIANA PARRA ROCHA 

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, 
S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO MIGUEL CAMACHO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-0341-2021, 
CELEBRADO EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE RERAMIJTACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN LA COL. 8 DE ENERO POR AV. ALVARO OBREGON -SEGUNDA ETAPA-, ENTRE ARROYO EL PIOJO Y 
JOSEFINA CHANE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-L124134-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 018 

Hoja No. 3 de 3 

  

LICITANTES 

  

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
C. MIGUEL E. GOTERA OROZCO 
Y/0 C. NOEL F. BAEZ ANGULO 

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA 
VIO C. LUCILA JAZMIN MEDINA RODRIGUEZ 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES 
CORRALES, S.A. DE C.V. 
C. MIGUEL A. CORRALES VILLASEÑOR 
VIO C. RAMON E. FIGUEROA BELTRAN 

OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. 
C. EDWIN CASTILLO GAMEZ 

IMAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESÚS JOSÉ VELÁZQUEZ LEÓN 
WO C. JUAN M. ORRANTIA LOPEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-034-2021, 
CELEBRADO EL OIA 11 DE JUNIO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN LA COL 6 DE ENERO POR AV. ALVARO OBREGÓN -SEGUNDA ETAPA-, ENTRE ARROYO EL PIOJO Y 
JOSEFINA CHANG, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLID 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-034-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 016 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional: 
016/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-034-2021 

Obra Pública a realizar: 
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. 6 DE ENERO POR AV. 
ÁLVARO OBREGÓN -SEGUNDA ETAPA-, ENTRE ARROYO EL PIOJO Y JOSEFINA CHANG, 
EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México, el dla 10 de 
junio del 2021, 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 REHABILITACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN LA COL. 6 DE ENERO POR AV. ÁLVARO OBREGÓN -SEGUNDA 
ETAPA-, ENTRE ARROYO EL PIOJO Y JOSEFINA CHANG, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. referente al concurso por 
Licitación Pública Nacional No. OPPU-EST-LP-034-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 08 de junio de 2021 por 
el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su reunión de evaluación 

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 - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes. 

Nombra OS Reltante: 
1. IMACO CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V. 
2. INGENIERIA Y DISEÑO DEL HUMAYA, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACKM4 EN 

PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA JURO, S A DE C V 
3. MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS. S.A. DE C.V., FORMANDO uta CONVENIO movaoo DE 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA COMPAÑIA C01140°0'01%4 Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS 
HIDROAGRICOLAS S A oís y 

4. XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

5. CONSTRUCTORA CESECO. S.A. DE C.V. 

8. 	OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO. S A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION 
CONJUNTA CON LOS C JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUOES Y LA C MARIA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO 

7. 	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A.DE C.V 

I Ivo No. 1 de Y.- 
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NOMBRE DEL LICITANTE 
(8) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

PUNTOS 
TÉCNICOS 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $ 8'226.199.74 
	

48.00 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-034.2021 
UC1T. PUS. NACIONAL No. 016 

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 económica solvente resulta ganadora, por 
ofrecer el presupuesto total menor y tener mayor puntaje en la propuesta técnica, a cuyo favor se 
falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el siguiente: 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 14 de junio del 2021. 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 133 (ciento treinta y 
tres) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 21 de junio del 2021, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el dia 31 de octubre del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 11 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en 

en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada 

Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, r-..1 
Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México. 

El Director de Estudios y Proyectos, de la Secretaria 	El Director de Inversiones, de la Secretaria 
de Obras Públicas, del Gobierno del Estado de Sinaloa, de Administración y Finanzas, del 
y Presidente Suplente del Comité de Obras del 	Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 	 Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 

de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Carlos Ornefas HIcks. 	 Diego Armando Aguerrebere Espitia. 

Hoja No. I de 9.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP.034-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 016 

El Director de Planeación Urbana, de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado de Sinaloa y Vocal 
Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo 
Estatal de Sinaloa. 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Vocal Suplente del Comité de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa 

Rice 	Seldo Llantada Ameno. 	 Jimia Miguel Solano Morgan. 

El Director de Derechos Humanos de la 
Subsecretaria de 
de la Secretaria G 
Asesor Suplent 
Ejecutivo Esta! 

untos Jurídicos 
eral de-Gobierno y 

té de Obras del 
oa 

- 

Gaxiola Urtusurnitegul. 

Hoja No. 9 de 9.- 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSS/SO/LPN/003/2021 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulas 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 155 de la Constitución Pellica 
del Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa los Servicios de Salud de Sinaloa. convoca a las personas fisicas o morales que deseen participar en la Licitación Pública Nacional No.  

BSS/SOILPN/003/2021, para la contratación de la obra "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD COL. 
LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN, SINALOA" de conformidad con lo siguiente.  

No. de Licitación Periodo de Inscripción Fecha de visita al 
algo de la obra 

Fecha de Junta de 
Aclaraciones 

Feche del Acto de 
Presentación Y 

Apertura de 
propuestas 

SSSTSO/LPN/003/2021 Del 18 de jumo de 2021 a las 09.00 
horas del dia 14 de Julio de 2021 

21 de junio de 2021 
09:00 horas 

24 de lunu de 2021 
09:00 horas 

14 de Judo de 2021 
09:00 horas 

1 - Las bases de la presente convocatoria a la Licitación Pública Nacional se ~entrará disporible para su consulta en Compra Net-Sinaloa vis 
Internet en la página 181125ficoMitrartel sinaloa gob me  y su obtención será gratuita. asimismo estarán disponibles para los interesados en 
participar a parte de la fecha de publicación, hasta las 09 00 horas del die 14 de julio de 2021. en las oficinas de le Sub-Dirección de Obra de los 

Servicios de Salud de Sinaloa, primer piso, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No 150. Fracs. Montebello, C.P. 80227. Culla" Sinaloa. 
Tel (667) 759-25-00 Exl 48044, de Lunes a Viernes da 09 00 a 14.00 horas 

2 - La inscripción a la licitación de la convocatoria deberá realizarse de manera presencial en las oficinas de la Sub-Dirección de Obra de los 
Servicios de Salud de Sinaloa y/o iría correo electrónico isubdireccionobras.ssa@saludslnaloa.gob.mx. debiendo presentar copia del registro 
del padrón de contratistas emitida por la Sub-Dvección de Obra y escrito de solicitud donde manifieste su nteree de participar en la presenle 
convocalone 

3 - La visita al sitio de la obra. la junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se levará a cabo los tilas y horas 
señaladas en el antena, cuadro; le visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, le luda de aclaraciones. tido de presentación y 
apertura de propuestas se llevará a cabo en la sala de Juntas del primer piso de les oficinas de le Sub-Dirección de Obre de los Servicios de Salud 
de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, Sinaloa. 

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

La obra pública Objeto de la licitación, consistirá en "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD COL. 
LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN, SINALOA". 

5. El El plazo de ejecución de los trabajas será del Ola 23 de julio de 2021 al 08 de octubre de 2021 (78 días naturales). 

6.- Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de esta Licitación, ni corno tampoco podrán 
ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes 

7.- El presupuesto Base para la presente convocatoria es 53.563,985.19 (tres millones quinientos sesenta y tres md novecientos ochenta y cinco 
pesos 19/100 m n.) IVA incluido, y se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, al licitante que resulte 
adjudicado en la presente convocatoria. 

8.- Requisitos que deberán considerar los interesados en participar en la presente convocatoria' 

La obligación de tener y exhibir el registro de Contratista y la especialidad 
Deberán de estar al corriente en el pago de sus impuestos y presentar en su propuesta la opinión de cumplimiento de obbgaciones en 
materia de seguridad social, en senado positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S S.); y el Articulo 32-0, del 
Código Fiscal de la Federación (S A T.) 
No podrán participar las personas fisicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 72 de esta ley, asi como 
aquéllas que hubieran sido sancionadas en los términos de los articulas 101 y 102 de le Ley de Obres Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa. 
Deberán acreditar su experiencia y especialidad de conformidad con la obra solicitada en le presenle convocatoria 
Deberán presentar declaración de integridad, manifestando bajo protesta a decir verdad. por al mismo o a través de riterpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de los Servicios de Salud de Sinaloa, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedirnienlo 	aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación de los demás participantes. 

Culiacán Rosales- Sinaloa, México; a 16 de junio de 2021. 

/032 A/ 76 

3u/• 1C 

Director Ge i ral 

flan Encinas 
ecrelario d 	liad y 

kilos de Salud de Sinaloa 



Culiacán Rosales, Sinaloa, ibeisco. a 16 de 9~ de 2021 

Irán Encinas 	res 
ecretario d 	lud y 

lelos de Salud de Sinaloa 

•iso../o32_.9/97- . 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSS/SO/LPN/004/2021 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 de la Constitución Politica 
del Estado de Sinaloa; y demás dispoSiocenes aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa. convoca a las personas fisicas o morales que deseen parlicipar en la Licitación Pública Nacional No 
SSSISO/LP111004/2021, para la contratación de la obra "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NIO, 
GUASAVE, SINALOA" de conformidad con lo siguiente.  

No. de Licitación Periodo de inscripción Fecha de visita al 
sitio de la obre 

Fecha de Junta de 
Achnieienee 

Fecha del Acto*, 
Presentación y 

Apertura de 
propuestas 

SSSISO/LPN/004/2021 Del 16 de junio de 2021 a las 09.00 
horas del dla 15 de julio de 2021 

21 de junio de 2021 
11.00 horas 

24 de junio de 2021 
11:00 horas 

15 de julio de 2021 
09:00 horas 

1 - Las bases de la presente convocatord a la Licitación Pública Nacional se encontrará di ponible para su consulta en Compra Net-Sinaloa via 
Internet en la página 01102(conceramiining~ y su obtención será gratuita, asimismo estarán disponibles para los interesados en 
participar a partir de la fecha de publicación, hasta las 09:00 horas del dla 15 de julio de 2021, en las oficinas de la Sub-Dirección de Obra de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, primer peso, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No 150. Fracc Montebeilo. C P. 80227. enfocan. Sinaloa. 
Tel (667) 759-25-00 Ext 48044, de Lunes a Viernes de 09.00 a 1400 horas. 

2 - La inscnocion a ta licitación de ta convocatoria deberá realizarse de manera presencial en las oficinas de la Sub-Dirección de Obra de los 
Servicios de Salud de Sinaloa y/o va correo eleareanico subdirecclonobrasssegesaludelnaloa.gob.mx, debiendo presentar copia del registro 
del padrón de contratistas emitida por la Sub-Dirección de Obra y escrito de solicitud donde manifieste su interés de participar en la presente 
convocatoria 

3.- La visita al sitio de la obra, la junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposicicnes se levará a cabo los días y horas 
señaladas en el antenor cuadro, la mea será en el mismo lugar donde se realizaré la obra. la junta de aciaraciones. acto de presentación y 
apertura de propuestas se llevará a cabo en la sala de juntas del primer pelo de las oficinas de la Sub-Dirección de Obra de los Servidos de Salud 
de Sinaloa, ubicadas en calle Ceno Montebello Onente No. 150, Frece. Montebello, C.P. 80227, Culiacán. Sinaloa. 

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA. 

La obra pública objeto de la licitación, consistirá en "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NIO, 
GUASAVE, SINALOA". 

5.-. El plazo de ejecución de los trabajos será del Ola 28 de julio de 2021 a108 de octubre de 2021 (75 dia. naturales). 

6.- Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de esta Licitación. así como tampoco podrán 
ser negociadas las proposiciones que presenten los kaiantes 

7- El presupuesto Base para la presente convocatoria es 52 941,162 98 (dos millones novecientos cuarenta y un mil ciento sesenta y dos pesos 
981100 m n ) IVA incluido. y se anegara un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, al lidiante que resulte adjudicado 
en la presente convocatoria 

8 - Requisitos que deberán considerar los interesados en participar en la presente convocalona 

La obligación de tener y exhibir el registro de Contratista y la especialidad. 
Deberán de estar al comente en el pago de sus impuestos y presentar en su propuesta la opinión de cumplimiento de obligaciones en 
materia de secundad social, en sentido positivo. emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I MS.S.); y el Articulo 32-0. del 
Código Fiscal de La Federación (S A.T.) 

- 

	

	No podrán participar las personas flacas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 72 de esta Ley. así como 
aquéllas que hubieran sido sancionadas en los términos de los artados 101 y 102 de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa. 
Deberán acreditar su experiencia y especialidad de conformidad con la obra imbatida en le presente convocelona. 
Deberán presentar declaración de integridad, manifestando bajo proles** a decir verdad, por si mismo o a través de ~ósea persona, 
que se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores ptiblicos de los Servidos de Salud de Sinaloa, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen ~canes más ventajosas con 
relación de los demás participantes 

Director Ge 



can Rosales. Sinaloa, México, a 16 de junio de 2021.  

es 

	
Elo• /o32-1/79 

Y 
Director Gene 1 d 	Idos de Salud d• Sinaloa 

Dr Irán Encinas 
cuitado 

miércoles 16 de junio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 19 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSS/SO/LPN/005/2021 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 155 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa. y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Las Mismas del Estado de 
Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, convoca a Las personas fisicas o morales que deseen partiOpar en la Licitación Púbica Nacional No. 
SSS/SOiLPN/005r2021, para la contratación de la obra "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CULIACANCITO, CUUACAN, SINALOA" de conformidad con lo siguiente: 

No. de Licitación Periodo de Inscripción Fecha de visita al 
salo de la obra 

Fecha de Junta de 
Aclaraciones 

Fecha del Acto de 
Presentación y 

Apertura de 
propuestas 

16 de julio de 2021 
09.00 horas 

SSS/SO/LPN/005/2021 Del 16 de junio de 2021 a las 09:00 
horas del dio 16 de julio de 2021 

21 de junio de 2021 
10:00 horas 

24 de junio de 2021 
13:00 hora* 

1.- Las bases de la presente convocatona a la Licitación Pública Nacional se encontrará disponible para su  constate rl Compra Nal-Sinaloa via  
Internet en la página bligificampuriquinaiga~ y su obtención será gratuita. asimismo estarán disponibles para los interesados en 
participar a partir de la fecha de publicación, hasta las 09.00 horas del dia 16 de julio de 2021, en las oficinas de te Sub-Dirección de Obra de loa 
Servicios de Salud de Sinaloa, pnmer piso, ubicadas en calle Cerro Montebello Onend No. 150, Frece. Montebello. C.P. 60227, Cubscárti Sinaloa. 
Tel: (667) 759-25-00 Ext. 48044. de Lunes a Viernes de 09.00 a 14.00 horas. 

2.- La Inscripción a te licitación de la convocatoria deberá realizarse de manera presencial en las oficinas de la Sub-Direcctn de Obra de los 
Servicios de Salud de Sinaloa y/o vio correo electrónico subdkeccionobras.essesaludsinaloa.gob.mx, debiendo presentar Copia del registro 
del padrón de contratistas emitida por la Sub-Dirección de Obra y escrito de solicitud donde manifieste su interés de parlisiper len la presente 
convocatoria. 

3.- La visita al sitio de la obra, la junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo los dila y horas 
sedaladas en el anterior cuadro; la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, la junta de adaralcionea. acto de presentación y 
apertura de propuestas se levará a cabo en la sala de juntas del primer piso de las oficinas de la Sub-Dirección de Obra de los Servicios de Salid 
de Sinaloa. ubicadas en calle Ceno Montebello Origine No. 150, Frece. Montebello, C.P. 80227, Culiacán. Sinaloa 

4.. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA. 

La obra pública objeto de la licitación, consistirá en 'CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUUACANCITO, CULIACAN, SINALOA'. 

5,, El plazo de ejecución de los trabajos será del dla 2$ de julio de 2021 ad 011 de octubre de 2021 (75 din naturales). 

6.- Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de esta Licitación, sal como tampoco podrán 
ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes. 

7.- El presupuesto Base para la presente convocatoria es $2,893.556.32 (dos millones seiscientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y seis 
pesos 32/100 m.n.) IVA Incluido, y se otorgará un anticipo del 35% (treinta y MOCO por denlo) del monto contractual, al licitante que resulte 
adjudicado en la presente convocatoria. 

8.- Requisitos que deberán considerar los interesados en participar en la presente convocatona.  

- 	La obligación de tener y exhibir el registro de Contratista y la especialidad 
• Deberán de estar al corriente en el pago de sus impuestos y presentar en su propuesta 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 ); y el Articulo 32-0, del 
Código Fiscal de la Federación (SA.T.) 
No podrán participar las personas fisicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 72 de esta Ley. asi corno 
aquéllas que hubieran sido sancionadas en os términos de los artículos 101 y 102 de la Ley de Obras Publica y Servidos Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa.  
Deberán acreditar su expenencia y especialidad de conformidad con la obra solicitada en la presente convocatoria. 
Deberán presentar declaración de integridad, manifestando bajo protesta a decir verdad, por si mismo o a través de interpósita persona, 
que te abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores ' 	 idos de Salud de Sinaloa. induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones. el resultado del procectimient 	otros aspe 	que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación de los demás participantes. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO RELATIVO AL CÓMPUTO ESTATAL DE LA ELECCIÓN DE LA GUBERNATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021-2021. 

Culiacán, Sinaloa, México, a 13 de junio de 2021. 

ANTECEDENTES 

I. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la Constitución. 

II. Por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa°, el dia 15 de julio de 2015, se expidió la LIPEES. 

III. Por acuerdo denominado INEJCG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del 
!NE, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karla Gabriela Pereza Zazueta, Perla Lyzette Bueno 
Torres, Jorge Alberto De la Herrán García y Martin Alfonso Inzuriza Gutiérrez, como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa, y, 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y 
Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria !cela García Cuadras, Oscar Sánchez 
Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

IV. Con fecha 28 de julio de dos mil quince se publicó en et Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', el decreto 
número 364 por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. 

V. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 254 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, los 24 Consejos Distritales del Estado celebraron sus respectivas 
sesiones de computo, incluido el correspondiente a la elección de la Gubernatura Constitucional del 
Estado. 

VI. Como to dispone la fracción III del articulo 259 y la fracción II del articulo 260 ambos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los presidentes de los 24 consejos 
distritales electorales integraron los expedientes de los cómputos distritales de la elección de la 
Gubernatura Constitucional del Estado y los remitieron al Consejo General para que este Órgano proceda 
conforme a lo dispuesto en el articulo 282 del ordenamiento legal en cita, a realizar el computo estatal de 
la citada elección y la entrega de la constancia de mayoría correspondiente. 

VII. Con las 24 actas finales de cómputo distrital de la elección de la Gubematura Constitucional del Estado, 
se elaboró el concentrado de resultados de dicha elección que servirán de base para el cómputo estatal, 
documento que acumulado con las copias fotostaticas de las 24 Actas de cómputo disVital antes 
mencionadas, debidamente certificadas por la Secretaria Ejecutiva de este órgano electoral. se  agregara 
como anexo, Identificado con la letra 'A', para que forme parte del presente Acuerdo, y 

CONSIDERANDO 

1. Conformidad con lo dispuesto por los articulos 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 138 
y 139 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa es el órgano dotado de autonomia, encargado de la preparación, desarrollo, 
vigilancia y calificación de los procesos electorales, teniendo como principios rectores de su ejercicio la 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género; y 
de acuerdo a la establecido en el articulo 3 de la referida ley, corresponde a los consejos electorales, 
entre los que se encuentra el Consejo General del Instituto, la aplicación de la misma. 

2. Conforme a lo establecido en la fracción XV del articulo 146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, es atribución de este órgano electoral, efectuar el computo estatal de 
la elección de Gobernador Constitucional del Estado; en tanto que la fracción II de su articulo 262 
establece el procedimiento a seguir en la sesión de computo estatal de la referida y el articulo 263 faculta 
a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para hacer entrega de 
la constancia de mayoría a la persona candidata a la Gubematura que hubiera obtenido la mayoría de 
votos, en los siguientes términos: 
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-ARTICL110 146. Son atribuciones del Consejo General, las siguientes. 
(. 

XV. 	Efectuar el cómputo estatal para la elección de la Gubematura del Estado, así como expedir 
la Constancia de Mayoría respectiva; 
(. • 

Artículo 262. El Consejo General celebrará sesión el domingo siguiente al de la elección, para realizar 
el cómputo Estatal de las elecciones de Diputados por el principio de representación proporcional y 
de la Gubematura. 

Al instalarse la sesión, se iniciará la elaboración de un acta circunstanciada, en la que se harán constar 
los resultados y los incidentes que ocumesen durante su celebración. 

El cómputo se sujetará a las reglas siguientes: 

I. 

	

	Se iniciará con la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, bajo 
el siguiente procedimiento: 

e) Se tomará nota de los resultados que consten en cada una de las actas de cómputo distrital k)  
de esta elección; 

b) La suma de los resultados constituirá el cómputo estatal de la elección de Diputaciones por 
el principio de representación proporcional y se asentará en el acta correspondiente; 

c) Postenormente, en los términos del artículo 24 de la Constitución Estatal, se procederá a 
la asignación de Diputaciones electos por el principio de representación proporcional 
mediante la fórmula y procedimiento determinado en este ordenamiento: y, 

II, 	Se continuará con la elección de la Gubematura, bajo el siguiente procedimiento: 

a) Se tomará nota de los resultados que consten en cada una de las actas de cómputo distrital 
de esta elección, 

b) La suma de los resultados constituirá el cómputo estatal de la elección de la Gubematura 
y se asentará en el acta correspondiente .  

( 1* 

"Artículo 263. Al término de la sesión de cómputo y una vez firmadas las actas respectivas, la 
Presidencia del Consejo General procederá a hacer entrega de las constancias de asignación de 
Diputaciones electas por el principio de representación proporcional, asl como de la constancia de 
mayoría al candidato a Gobernador que hubiese obtenido la mayoría de votos. 

Igualmente procederá a fijar en el exterior del local del Consejo General los resultados del computo 
de las elecciones de su competencia'. 

3. El proceso de elección de la Gubernatura Constitucional del Estado se desarropé en cada uno de los 24 
(veinticuatro) distritos electorales de la entidad, con estricto apego a las disposiciones relativas de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

4. Habiéndose recibido en este órgano electoral los originales de las actas de computo ~Mal de la elección 
de la Gubematura Constitucional del Estado, remitidas por cada uno de tos 24 (veinticuatro) consejos 
distritales electorales de la entidad, se procedió a su revisión y se realizó la sumatona de resultados 
contenidos en las 24 (veinticuatro) actas de cómputo distrael antes mencionadas, arrojando los siguientes 
resultados: 

DISTRITO PAN PRI PRD PT PVEM MC PAS R MOAEN  PES RSP FsM CNR VN TOTAL 

1 EL 
FUERTE 

3,685 8,771 3,167 213 4,239 2.020 2.964 28,793 265 509 472 6 1,584 54,688 
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2. LOS 
MOCHIS 

4,488 11
3
,95 703 1,384 193 969 3,294 20,390 188 277 492 28 904 45259 

3. LOS 
MOCHIS 

1,723 9,598 522 1,473 162 882 2,662 22,423 230 357 659 33 1,258 41,962 

4. LOS 
MOCHIS 

4,216 
77 , 11

e 557 751 172 728 2,561 19,727 134 311 480 18 1,378 42,811 

5. LOS 
6,436 8,888 772 MOCHIS -  

3,417 497 2,384 1,991 17,432 403 579 1,006 31 1.081 44,917 

SINALOA 1,561 13,54  
2 482 684 153 533 4,049 18,056 404 437 181 11 1,199 39.272 

G UASAVE 3,922 12,20  
829 

9 
99 99 531 2,753 22.557 386 258 194 18 827 44,462 

G UASAVE 3,532 1 0,00 
O 593 129 91 486 2,568 21,555 288 327 136 9 775 40,4e9 

9. 
GUAMUC 
Hl L 

2,653 
14,66 

6 859 210 289 808 7,739 32,520 214 628 424 6 1,069 81,883 

10. 
MOCORIT 
O 

1,372 13,27 
4 2,038 683 196 1,745 5,579 21,163 613 377 322 8 1,423 48,695 

11. 
NAVOLAT 
O 

1,987 8,958 259 1,904 305 1,746 2,531 18,846 370 372 241 4 851 38,374 

12. 
CULIACÁN 4.878 

2,71 
1O  571 219 234 1,734 4,328 28.532 503 390 861 30 880 55,870 

13. 
CULIACÁN 4''''''

5,, 12, 211 
 556 237 241 1,358 3,556 22,970 439 393 556 45 975 48,429 

14. 
CULIACÁN 

6,9,.., 14,53 
 O 613 196 260 1,845 3,907 26,997 494 316 812 26 964 57,885 

15. 
CULIACÁN 3.841  9,116  438 256 227 1,433 3,028 21,504 506 243 574 18 749 41,929 

16. 
CULIACÁN 1,789 6,606 310 186 245 1,461 2,610 20.454 440 238 509 23 876 35,547 

17. 
CULIACÁN 1,865 7,857 405 290 252 1,923 3,250 21,407 443 244 421 20 938 39,315 

18. 
CULIACÁN 1,683 8,736 480 436 219 1207 4271 23,129 403 306 422 7 895 42,192 

19. LA 
CRUZ 1.292 13,34  450 4,392 1,190 771 7,180 18,279 2.828 333 223 1 1,840 52,117 

20. 
MAZATLA 
N 

2,435 8,342 352 327 249 1,132 3.218 24,769 411 261 812 11 908 43,227 

21. 
MAZATLA 
N 

5,416 11'93 
8 436 289 295 1,246 3,213 23,304 368 268 876 32 748 48,429 

22. 
MAZATLA 
N 

3,809 11'37 9 428 259 318 1,357 2,985 25,427 320 252 731 24 1,090 48,377 

23. 
MAZATLA 
N 

2.578 8,325 1,001 278 247 982 5,077 20,256 425 285 501 12 1,157 41,104 

24. 
ROSARIO 

8,557 8,994 461 1,871 181 2,858 5,598 16.823 314 427 511 3 1,211 45,589 

Total de 
votos 

85,61 
4 

255,6 
21 

17,07 
8 

19,98 
2 

10,53 
8 

31,89 90,912 
76 

533.313 11,285 8,38 12,39 
6 

4n  25,38 
O 

1,102,8 
22 

Porcentaje 7.76 
% 

23.18 
% __ 

1.55 
% 

1.81 
% 

0.  2.89 
 % 8.24% 48.36% 1.02% 0.78 

% 
1.12 
% 

0.04 
% 

2.30 
% 

100.00 
% 

El acumulado a la actas de cómputo distr tal, en las que se contienen los resultados plasmados en la tabla 
anterior, se agregan al presente Acuerdo en documento identificado corno anexo 'A' para que lame pene 
del mismo 
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En resumen, de lo expuesto anteriormente se obtiene la información que corresponde a los resultados 
obtenidos por cada uno de los candidatos que participaron en la elección a la Gubematura del Estado, en el 
Proceso Electoral Local 2020-2021, como se puede observar a continuación: 

PARTIDO, COAUCION O CANDIDATURA 
COMUN CANDIDATO VOTOS S 

Coalición Va por Sinaloa" PAN-PRI-PRD Mario Zamora Gastélum 358,313 32.49% 

Partido del Trabajo Gloria Gonzalez Burboa 19,982 1.81% 

Partido Verde Ecologista de México Misael Sánchez Sánchez 10,538 0.96% 

Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix 31,897 2.89% 

Candidatura Común 
PAS-MORENA Rubén Rocha Moya 624,225 56.60% 

Partido Encuentro Solidario Ricardo Arnulto Mendoza 
Sauceda 

11,285 1.02% 

Partido Redes Sociales Progresistas Yolanda Yadira Cabrera Peraza 8,386 0.76% 

Partido Fuerza por México Rosa Elena Maán Bueno 12,396 1.12% 

Candidatos no registrados — 422 0.04% 

Votos nulos — 25,380 2.30% 

Total -- 1,102,822 100% 

5. Como resultado del Cómputo Estatal de la elección de la Gubematura Constitucional del Estado, de 
acuerdo con los resultados de los cómputos distritales que se detallan en el considerando anterior y 
del resumen que se asentó con anterioridad, debe extenderse CONSTANCIA DE MAYORIA al 
candidato a Gobernador Constitucional del Estado postulado en Candidatura Común por los Partidos 
Politicos Sinaloense y Morena, C. RUBEN ROCHA MOYA, en virtud de haber obtenido la mayoria de 
las preferencias electorales con 624,225 (seiscientos veinticuatro mil doscientos veinticinco) votos, 
que representan el 56.60% (cincuenta y seis punto sesenta por ciento) de la votación total 

-Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 15, y demás relativos de 
la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y en los artículos 1, 3, 138, 139, 146, fracción XV, 262, fracción 
II, 263 y demás aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el computo estatal de la elección de la Gubernatura Constitucional del Estado, 
constituido por la suma de los resultados parciales contenidos en las 24 (veinticuatro) actas de cómputo distrital 
de dicha elección, cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por la Secretaria Ejecutiva de este órgano 
electoral quedarán agregadas al presente Acuerdo, acumuladas como anexo 'A"; y cuyo resumen se asentó 
en el Considerando 4 de este documento y se tiene aqui por reproducido como si se insertase a la letra. 

SEGUNDO.- En virtud de haber obtenido mayoría de votos en la elección de la Gubematura Constitucional del 
Estado celebrada el 6 de junio de 2021, con 624,225 (seiscientos veinticuatro mil doscientos veinticinco) 
votos, que representan el 56.60% (cincuenta y seis punto sesenta por ciento) de la votación total, expídase 
Constancia de Mayoría al candidato postulado en Candidatura Común por los Partidos Políticos Sinaloense y 
Morena, C. RUBEN ROCHA MOYA; y en términos del articulo 263 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, una vez firmadas las actas respectivas, entréguese dicha Constancia de 
Mayoría al candidato electo. 
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TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, fijese en el exterior del local que ocupa el Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, el resultado del cómputo estatal de la elección de la Gubematura Constitucional del Estado. 

CUARTO.- Una vez que transcurra el plazo para la interposición del recurso de inconformidad, remítase al 
Tribunal Estatal Electoral el expediente de la elección de la Gubematura Constitucional del Estado, para los 
efectos del artículo 265 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

QUINTO.- Notiflquese en sus términos el presente Acuerdo a las y los Representantes de los Partidos Políticos, 
acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

SEXTO.- Notiflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

SEPTIM0.-PublIqueseydrfúndaseenelperiódicooficial-ElEstadodeSinaloa-  yenelsitioWebdellnstitutoElectoral 
delEstadodeSinaloa. 

M Rada G 
C sejera P lenta 

coraza 	I Lie 	Fajardo Mejía 
Sejecutivo 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión especial celebrada el día 
trece de junio de 2021. 
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ACUERDO RELATIVO AL CÓMPUTO ESTATAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DE 2021; Y A LA ASIGNACIÓN 
DE LOS MISMOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON DERECHO, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO A QUE 
ALUDE EL ARTICULO 28 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

Culiacán, Sinaloa, México, 13 de junio de 2021. 

ANTECEDENTES 

I. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral 
y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la Constitución. 

II. Por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa", el die 15 de julio de 2015, se expidió la LIPEES. 

III. Por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del 
INE, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karla Gabriela Peraza Zazueta, Peda Lyzette Bueno 
Torres, Jorge Alberto De la Herrén Garcla y Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez. como Consejera Presidenta, 
Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa, y, mediante 
Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros 
Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria 'cela García Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael 
Bermúdez Soto. 

IV. El 01 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto, aprobó el Acuerdo IEES/CG040/20. mediante 
el cual emitió los Lineamientos que Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021 en el Estado de Sinaloa, asl como el modelo único de estatuto para la constitución de las 
A.C., y la convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse mediante la figura de Candidaturas 
Independientes a la Gubematura, Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa, Presidencias 
Municipales, Sindica o Sindico Procurador y Regidurlas por el Sistema de Mayoría Relativa y por el Principio 
de Representación Proporcional. 

V. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputaciones al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los 
Ayuntamientos. 

VI. En Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el día 15 de febrero 
de 2021, se aprobó el acuerdo IEES/CG031/21 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

VII. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en sesión extraordinaria celebrada el día 
02 de enero del ano en curso, mediante acuerdo IEES/CG004/21, aprobó la procedencia del registro del 
convenio de coalición total para postular fórmulas de candidaturas a diputaciones por el sistema de mayoría 
relativa en los veinticuatro distritos uninominales en los que se divide el Estado de Sinaloa. asi como para 
la candidatura a la Gubernatura del Estado, presentado por los partidos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática para contender en el proceso electoral local 2020-2021, mismo 
que fue modificado y se aprobó la procedencia de las modificaciones solicitadas por los partidos coaligados 
en sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, celebrada el 18 de marzo de 
2021, según acuerdo número IEES/CG042/21. 

VIII. En sesión extraordinaria celebrada con fecha 02 de abril de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa. aprobó los registros de los candidatos a Diputaciones de Mayoría Relativa y de 
Representación Proporcional con los números de acuerdo siguientes: IEESSCG059/21 aprobó candidaturas 
a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa en los veinticuatro distritos electorales locales, 
presentadas por la Coalición total 'Va por Sinaloa", conformada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, cuyo origen partidario se estableció en el 
convenio modificatorio de coalición aprobado con fecha 18 de marzo del ano en curso, según acuerdo 
número IEES/CG042/21, siendo de la siguiente manera 08 (ocho) candidaturas para el Partido Acción 
Nacional, 14 (catorce) candidaturas para el Partido Revolucionario Institucional y 2 (dos) del Partido de la 
Revolución Democrática; IEES/CG060/21 aprobó las candidaturas a Diputaciones por el Sistema de 
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Mayoría Relativa en veintidós de los veinticuatro distritos electorales locales, así como la lista estatal de 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentada por el Partido del 
Trabajo; IEES/CG061/21 aprobó las candidaturas a Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa en 
veintitrés de los veinticuatro distritos electorales locales, asl corno la lista estatal de candidaturas a 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentada por el Partido Verde Ecologista de 
México; IEES/CG062/21 aprobó las candidaturas a Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa en los 
veinticuatro distritos electorales locales, así como la lista estatal de candidaturas a Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, presentada por el Partido Movimiento Ciudadano; IEESICG063/21 
aprobó las candidaturas a Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa en los veinticuatro distritos 
electorales locales, presentada en Candidatura Común por los partidos políticos Sinaloense y Morena, 
cuyo origen partidario se estableció en la solicitud de registro de cada una de las candidaturas, siendo de 
la siguiente manera 8 (ocho) para el Partido Sinaloense y 16 (dieciséis) para el Partido Morena; 
IEES/CG064/21 aprobó las candidaturas a Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa en veintiuno 
de los veinticuatro distritos electorales locales, así como la lista estatal de candidaturas a Diputaciones por 
el principio de representación proporcional, presentada por el Partido Encuentro Solidario; IEES/CG065/21 
aprobó las candidaturas a Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa en los veinticuatro distritos 
electorales locales, así como la lista estatal de candidaturas a Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, presentada por el Partido Redes Sociales Progresistas; IEES/CG066121 
aprobó las candidaturas a Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa en veintitrés de los veinticuatro 
distritos electorales locales, así como la lista estatal de candidaturas a Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, presentada por el Partido Fuerza por México; IEES/CG067/21 aprobó la lista 
estatal de candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentada por el 
Partido Acción Nacional; IEES/CG068/21 aprobó la lista estatal de candidaturas a Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, presentada por el Partido Revolucionario Institucional: 
IEES/CG069/21 aprobó la lista estatal de candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, presentada por el Partido de la Revolución Democrática; IEES/CGO7(Y21 aprobó la lista 
estatal de candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentada por el 
Partido Sinaloense; de la Revolución Democrática; IEES/CG071/21 aprobó la lista estatal de candidaturas 
a Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentada por el Partido Morena, 

IX. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 254 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, los 24 Consejos Distritales del Estado celebraron sus respectivas sesiones de 
cómputo, Incluido el correspondiente a la elección de Diputaciones por el Principio de Representación 
Proporcional. 

X. Como lo dispone la fracción II del articulo 259 y la fracción II, del articulo 260 ambos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los presidentes de los 24 consejos 
distritales electorales integraron los expedientes de los cómputos distritales de la elección de Diputaciones 
por el principio de Representación Proporcional y los remitieron al Consejo General para que este órgano 
proceda conforme a lo dispuesto en el articulo 262 del ordenamiento legal en cita, a realizar el computo 
estatal de la citada elección, la asignación de Diputaciones electos por ese principio a los partidos que 
resulten con derecho a ello y la entrega de las constancias de asignación correspondientes. 

Xl. Con las 24 actas finales de cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, se elaboró el concentrado de resultados de dicha elección que servirán de 
base para el cómputo estatal, documento que acumulado con las copias fotostáticas de las 24 Actas de 
cómputo distrital antes mencionadas, debidamente certificadas por la Secretada Ejecutiva de este órgano 
electoral, se agregará como anexo, identificado con la letra "A", para que forme parte del presente Acuerdo; 
a efecto de proceder a la verificación de las bases y requisitos que deben cubrir los partidos políticos para 
acceder al procedimiento de asignación, asl como para desarrollar la fórmula con apego a lo dispuesto en 
los articulos 27 y 28 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

1. 	Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
138 y 139 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa es el órgano dotado de autonomla, encargado de la preparación, desarrollo, 
vigilancia y calificación de los procesos electorales, teniendo como principios rectores de su ejercicio la 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género; y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la referida ley, corresponde a los consejos electorales, entre los 
que se encuentra el Consejo General del Instituto, la aplicación de la misma. 
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2. Que los articulo* 24 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 28 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen los requisitos y condiciones que deben 
satisfacer los partidos políticos para tener derecho a que les sean asignados Diputaciones de 
representación proporcional, mediante la aplicación de los conceptos definidos en el articulo 27 y 
desarrollados en la fórmula contenida en el numeral 28, ambos de la ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, en los siguientes términos: 

CONSTITUCIÓN POL/77CA DEL ESTADO DE SINALOA 

'Art. 24. El Congreso del Estado se integrará con 40 Diputaciones, 24 de ellos electos por el sistema 
de mayoría relativa en distritos electorales uninominales y 16 Diputaciones electos de acuerdo con el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de lista de candidatos votada en 
circunscripción plurinominal 

La demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales será realizada por el 
Instituto Nacional Electoral con base en el último censo general de población y los criterios generales 
determinados por su Consejo General (Ref Según Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015, 
publicado en e/ Periódico Oficial No. 65, de fecha 01 de junio de 2015). 

Para la elección de los 16 Diputaciones según el principio de representación proporcional y el sistema 
de listas de candidatos, el territorio del Estado se podrá dividir de una a tres circunscripciones 
plurinominales. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas 
circunscripciones. 

Para que un partido político obtenga el registro de sus listas para la elección de Diputaciones de 
representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidatos a Diputaciones de mayoría 
relativa en por lo menos diez distritos uninominales, de ellos, en su caso, mínimamente tres deberán 
estar en cada circunscripción plurinominal. 

Todo partido político que alcance el tres por ciento de la votación estatal emitida para la elección de 
Diputaciones en el Estado, tendrá derecho a que se le asigne un Diputado de representación 
proporcional. (Ref Según Decreto No. 332, de feche 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico 
Oficial No. 65, de fecha 01 de junio de 2015). 

El número de Diputaciones de representación proporcional que se asigne a cada partido se 
determinará en función del porcentaje de votos efectivos obtenidos, mediante la aplicación de la 
fórmula electoral y procedimiento de asignación que señale la Ley. En todo caso la asignación se hará 
siguiendo el orden que tuvieren los candidatos en la lista o listas correspondientes. 

En ningún caso un partido político podrá contar con más de 24 Diputaciones por ambos principios. 

En ningún caso un partido político podrá contar con un número de Diputaciones por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos a su porcentaje 
de votación estatal emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación estatal emitida, más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje 
de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. (Re( Según Decreto No. 332 de 
fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).' 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo 27. Para la aplicación de la fórmula electoral, en la asignación de Diputaciones por el principio 
de representación proporcional, se considerarán los siguientes elementos: 

VOTACIÓN ESTATAL EMITIDA. Es la suma o total de los votos depositados en las urnas para la 
elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional de todos los partidos políticos, 
deducidos los votos nulos, de los candidatos independientes y de los candidatos no registrados. 

PORCENTAJE MINIMO. Elemento por medio del cual se asigna la primer curul a cada partido político 
que por sl solo haya obtenido mínimo el tres por ciento de la votación estatal emitida para 
Diputaciones. 
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VOTACIÓN EFECTIVA. Es la suma de los votos obtenidos por los partidos políticos que hayan 
alcanzado una diputación de representación proporcional por porcentaje mínimo, a la cual, deberá 
deducirse los votos utilizados para la obtención de dicha curta. 

VALOR DE ASIGNACIÓN. Es el número de votos que resulta de dividir la votación efectiva de todos 
los partidos políticos, entre el número de Diputaciones de representación proporcional que se vayan 
a repartir. 

COCIENTE NATURAL. La resultante de dividir la votación efectiva de cada partido político, entre el 
valor de asignación. 

VALOR DE ASIGNACIÓN AJUSTADO. Es el número de votos que resulta de restar a la votación 
efectiva la votación del partido que haya alcanzado el limite máximo de diputaciones establecido en 
esta ley y dividido entre el número de curules de representación proporcional que queden por asignar 
después de aplicar el cociente natural. 

COCIENTE AJUSTADO. La resultante de dividir la votación efectiva de cada partido político que no 
haya alcanzado el límite mázrno de Diputaciones establecido en esta ley, entre el valor de asignación 
ajustado. 

RESTO MAYOR. El remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, 
deducidos los sufragios utilizados en la aplicación de los elementos antes mencionados. 

Artículo 28. La asignación de Diputaciones por el principio de representación proporcional se sujetará 
a las siguientes bases: 

I. 	Tendrán derecho a obtener diputaciones por el principio de representación proporcional los 
partidos políticos que hayan cumplido los siguientes requisitos: 

a) Haber registrado candidatos a Diputaciones de mayoría relativa en por lo menos diez 
distntos uninominales y que dichos candidatos hayan permanecido durante el proceso 
electoral; y, 

b) Haber obtenido cuando menos el tres por ciento de la votación estatal emitida para 
Diputaciones electas por el pnncipio de representación proporcional, y, 

II. La fórmula electoral para la asignación de las diputaciones de representación proporcional, 
atenderá el siguiente procedimiento: 

a) Se asignará una diputación de representación proporcional a cada partido político que 
haya obtenido el porcentaje mínimo. 

b) Hecha la asignación antenor, se procederá a continuar la distribución de las 
Diputaciones de representación proporcional que hayan quedado.  

1. Se obtiene el valor de asignación, mediante la suma de la votación efectiva de los 
partidos políticos que cuenten con ella y se divide entre el número de Diputaciones 
de representación proporcional que queden por repartir 

2. Se obtiene el cociente natural, el cual indicará el número de Diputaciones de 
representación proporcional que a cada partido político se le asignará. 

3. A continuación se determinará si es de aplicar a algún partido político alguno de 
los límites establecidos en el articulo 24 de la Constitución Estatal, para lo cual al 
partido político cuyo número de Diputaciones por ambos principios exceda de 
veinticuatro o su porcentaje de curules del total del Congreso exceda en ocho 
puntos porcentuales a su porcentaje de votación estatal emitida, le serán 
deducidos el número de Diputaciones de representación proporcional hasta 
ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones todavía 
excedentes a los demás partidos que no se ubiquen en estos supuestos, iniciando 
la reasignación con aquellos que se encuadran en condiciones de sub- 
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representación, atendiendo al último párrafo del artículo 24 y a lo dispuesto en el 
artículo 34, fracción III, último párrafo, ambos de esta misma Ley. 

4. Una vez determinado si algún partido lega al máximo de curules por ambos 
principios establecido en el artículo 24 de la Constitución Estatal, continuará la 
asignación de Diputaciones de representación proporcional restantes, mediante la 
aplicación del valor de asignación y el cociente ajustados. 

5. Una vez aplicado el valor de asignación y cociente, tanto naturales corno 
ajustados, en su caso, si aún quedasen curules por repartir, se asignarán 
aplicando los restos mayores. 

III. Una vez concluida la asignación de las Diputaciones por el principio de representación 
proporcional a cada uno de los partidos políticos que superaron el 3% de la votación estatal 
emitida, se verificará si sumadas éstas con las Diputaciones electas por el sistema de mayoría 
relativa se logra satisfacer el principio de paridad de género en la integración del Congreso (Adic. 
Según Dec. No. 505, publicado en el P.O. No. 111 del 14 de Septiembre de 2020). 

IV. De no lograrse la paridad total, el Instituto procederá a reajustar la asignación realizada de las 
listas de representación proporcional en los términos de la fracción II de este artículo, deduciendo 
a los partidos políticos tantas Diputaciones del género sobremápresentado corno fuere necesario 
en el orden de prelación en que aparezcan, substituyéndolas con fórmulas del género 
subrepresentado. Para estos efectos, se estará a lo siguiente: 

a) Iniciará el reajuste modificando una Diputación del género sobrerrepresentado según corno 
hubiere sido asignada al partido político con mayor porcentaje de votación, entre los que 
superaron la votación estatal mínima; y 

b) Si con esa modificación se logra la paridad en la integración del Congreso, concluirá el 
procedimiento de reajuste; pero de persistir la disparidad, se continuará con el siguiente 
partido que haya ocupado el lugar inmediato siguiente en orden descendente y así 
sucesivamente hasta lograrse la paridad total o bien acercarse lo más posible según el 
número de Diputaciones que requieran ser modificadas. 

(Adic. Según Dec. No. 505, publicado en el P.O. No. 111 del 14 de Septiembre de 2020) 

V. En todo caso, solo procederá la paridad total de género en la integración del Congreso, cuando 
el resultado de las votaciones en la elecciones, por lo que respecta a las Diputaciones por el 
Principio de Mayorla Relativa, no sea superior en número de 20 para un solo género. (Adic Según 
Dec. No. 505, publicado en el P.O. No. 111 del 14 de Septiembre de 2020). 

3. Conforme a lo establecido en las fracciones XVI y XVII del artículo 148 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es atribución de este órgano electoral, efectuar el 
cómputo de la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, realizar la 
asignación de diputaciones por ese principio a los partidos con derecho a ello, calificar esa elección y 
declarar su validez, aplicar la fórmula de asignación a que se refiere el articulo 28 de la Ley citada y expedir 
las constancias de asignación respectivas; en tanto que la fracción I de su articulo 262 establece el 
procedimiento a seguir en la sesión de cómputo estatal de la elección de Diputaciones de Representación 
Proporcional, y el artículo 283 faculta a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa para hacer entrega de las constancias de asignación correspondientes, en los siguientes 
términos: 

"Artículo 146. Son atribuciones del Consejo General, las siguientes 

XVI.- Efectuar el cómputo de la elección de Diputaciones según el principio de representación 
proporcional y hacer la calificación y declaración de validez de la elección correspondiente, así como 
expedir las constancias de asignación; 

XVII.- Aplicar la fórmula de asignación de diputaciones por el pnncipio de representación 
proporcional..." 
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"Artículo 262. El Consejo General Celebrará sesión el domingo siguiente al de la elección, para realizar 
el cómputo Estatal de las elecciones de Diputaciones por el principio de representación proporcional 
y de la Gubematura. 

Al instalarse la sesión, se iniciará la elaboración de un acta circunstanciada, en la que se harán constar 
loa resultados y los incidentes que ocurriesen durante su celebración. 
El cómputo se sujetará a las reglas siguientes: 

I. Se iniciará con la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, bajo el 
siguiente procedimiento: 

a) Se tomará nota de los resultados que consten en cada una de las actas de cómputo dista & de 
esta elección; 

b) La suma de los resultados constituirá el cómputo estatal de la elección de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional y se asentará en el acta correspondiente; 

c) Posteriormente, en los términos del artículo 24 de la Constitución Estatal, se procederá a la 
asignación de Diputaciones electos por el principio de representación proporcional mediante la 
fórmula y procedimiento determinado en este ordenamiento; y, 

II. Se continuará con la elección de la Gubematura, bajo el siguiente procedimiento: 

a) Se tomará nota de los resultados que consten en cada una de las actas de cómputo distntal de 
esta elección; 

b) La suma de los resultados constituirá el cómputo estatal de la elección de la Gubematura y se 
asentará en el acta correspondiente. 

"Articulo 263. Al término de la sesión de cómputo y una vez firmadas las actas respectivas, la 
Presidencia del Consejo General procederá a hacer entrega de las constancias de asignación de 
Diputaciones electas por el principio de representación proporcional. así como de la constancia de 
mayoría al candidato a Gobernador que hubiese obtenido la mayorle de votos. 

Igualmente procederá a fijar en el exterior del local del Consejo General los resultados del cómputo 
de las elecciones de su competencia. 

4. 	Los artículos 19 y 21 de los Lineamientos para el Cumplimiento del Principio de Paridad de Género en la 
Postulación de candidaturas para el Proceso Electoral Local 2020-2021, señalan que: 

Artículo 19.- Una vez aplicada la fórmula de asignación de las Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, se verificará si sumadas éstas con las Diputaciones electas por el 
sistema de mayoría relativa se cumple con el pnncipio de pandad de género en la integración del 
Congreso. 

De no lograrse la paridad total, el IEES procederá a reajustar la asignación realizada de les listas de 
representación proporcional, deduciendo a los partidos políticos tantas Diputaciones del género 
sobrenepresentado como fuere necesario en el orden de prelación en que aparezcan, 
substituyéndolas con fórmulas del género subrepresentado. Para estos efectos, se estará a lo 
siguiente: 

a) Iniciará el reajuste modificando una Diputación del género sobrerrepresentado según cano 
hubiere sido asignada al partido político con mayor porcentaje de votación, y, 

b) Si con esa modificación se logra la paridad en la integración del Congreso, concluirá el 
procedimiento de reajuste, pero de persistir la disparidad, se continuará con el siguiente partido 
que haya ocupado el lugar inmediato siguiente en orden descendente y así sucesivamente hasta 
lograrse la pended total o bien acercarse lo más posible según el número de Diputaciones que 
requieran ser modificadas. 

En todo caso, solo procederá la pended total de género en la integración del Congreso, cuando el 
resultado de las votaciones en las elecciones, por lo que respecta a las Diputaciones por el Pnncipio 

de Adayorla Relativa, no sea superior en número de 20 para un solo género. No obstante, se podrán 
hacer ajustes buscando acercarse lo más posible a lograr la pandad 
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Artículo 21.- En atención al principio de paridad de género, cuando deba realizarse ajuste en la 
asignación de Diputaciones y Regidurlas por el pnncipro de representación proporcional, este se 
realizará únicamente cuando resulte subrepresentado el género femenino. 

5. El proceso de elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional se desarrolló en 
cada uno de los 24 distritos electorales de la entidad con estricto apego a las disposiciones relativas de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, por lo que es procedente que este 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa califique y declare su plena validez. 

6. Habiéndose recibido en este órgano electoral los originales de las actas de cómputo distrital de la elección 
de Diputaciones por el principio de representación proporcional remitidas por cada uno de los 24 consejos 
distritales electorales de la entidad, se procedió a su revisión y una vez concluida dicha verificación, se 
realizó la surnatoria de las 24 actas de cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, arrojando corno resultado el Cómputo Estatal de esa elección, conforme al 
siguiente cuadro: 
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15. 
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7. Con apego a las disposiciones constitucionales y legales antes invocados, y una vez verificado que todos 
los partidos politicoS Cumplieron con el registro de. por lo menos diez distritos de mayorla relativa, como 
quedó establecido en el antecedente VIII, del presente acuerdo, se desarrolla la fórmula de asignación de 
Diputaciones por el principio de representación proporcional a que se refiere el articulo 28 de la Ley de 
Insfludones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, conforme a lo siguiente: 

El resultado del cómputo estatal consignado en el considerando 8 del presente acuerdo, es la base para el 
desarrollo de la fórmula de asignación de los 16 Diputaciones de representación proporcional, Procede a 
*Wad' conlorme a lo dispuesto por las normas establecidas en el articulo 24 de la Constitución Política 
del Estado y los artículos 26, 27, 28 y demás relativos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de Sinaloa. Conforme a dichas disposiciones tendrán derecho a obtener diputaciones por el 
principio de representación proporcional los partidos que hayan cumplido los siguientes requisitos: a).-
Haber registrado candidatos a Diputaciones de mayorla relatua en por lo menos diez distritos uninominales 
y que dichos candidatos hayan permanecido durante el proceso electoral; y, b).- Haber obtenido cuando 
menos el tres por ciento de la votación estatal emitida para Diputaciones electos por el principio de 
representación proporcional. La asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional 
se realza siguiendo el procedimiento que a continuación se precisa- 



miércoles 16 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 33 

PRIMERA ETAPA DE ASIGNACIÓN 

Conforme al inciso a), fracción II, del artículo 28 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eleckdalaa del 
Estado de Sinaloa: "a) Se asignará una diputación de representación proporcional a cada partid* paco 
que haya obtenido el porcentaje mlnimo"; concepto que se encuentra definido en el artículo 27. de la Miele» 
Ley, como: "Elemento por medio del cual se asigna la primer curul a cada partido político que por al solo 
haya obtenido mínimo el tres por ciento de la votación estatal emitida para Diputaciones.: y, teniendo en la 
conceptualización de -Votación estatal emitida, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo en cita, ésta 'Es 
la suma o total de los votos depositados en las urnas para la elección de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional de todos los partidos pollticos, deducidos los votos nulos, de los candidatos 
independientes y de los candidatos no registrados." 

En la asignación de escaños pueden participar solamente los partidos que obtuvieron al menos el 3% de la 
votación estatal emitida, por lo que es necesario calcular su valor. Para ello, de la votación total se restan 
los votos nulos y los votos emitidos a favor de los candidatos no registrados y los votos de los candidatos 
independientes. Después, se calcula el porcentaje de votos de cada partido respecto de la votación estatal 
emitida. 

En el siguiente cuadro se refleja la cantidad de votos que representa la Votación Estatal Emitida y ed 
porcentaje que, de dicha votación, obtiene cada uno de los partidos que contendieron. Tal porcentaje se,  
obtiene a partir de la consideración de que la votación estatal emitida representa el 100% 

PARTID 
OS PAN PRI PRD PT PVE 

M MC PAS MOREN 
A 

PES RSP Fx111 
TOTAL 

Total de 92,60 256,74 19,61 34,61 28,52 45,71 83,25 -462,021 16,45 15,83 16,85 1,072,2 
votos 4 5 4 6 7 3 8 2 1 7 38 
Porcenta 8.64 23.94 1.83 3.23 2.66 4.26 7.78 43.09% 1.53 1.48 1.57 100.00 
le % % % % % % % % % % % 

Votos equivalentes al 3% = 32,167 

En consecuencia, teniendo los porcentajes sobre la votación estatal emitida, y en cumplimiento a la noma 
en comento, se procede a la asignación, por porcentaje mlnimo, una diputación por el principio de 
representación proporcional a cada partido político que al menos haya obtenido el 3% de la votación estatal 
emitida. En consecuencia, se debe asignar una diputación por el principio de representación proporcional 
a cada uno de los partidos pollticos indicados en el cuadro siguiente, al haberse ubicado dentro del supuesto 
previsto en la normatividad en cita. 

PARTIDO 
S PAN PRI PRO PT 

MEM MC PAS MOREN 
A PES RSP FxM TOTAL 

porcentaJ 8.64 23.94 1.83 3.23 2.66 4.28 7.76 1.53 1.48 1.57 100.00 
e % % % % % % % 4309%" % % % % 
Dip. RP 1 1 	__ 0 1 0 1 1 1 0 0 0 o 

Una vez realizada la asignación por porcentaje mínimo, a las dieciséis diputaciones que se deben asignar 
por el principio de representación proporcional se le restan las seis curules ya asignadas, por lo que quedan 
por asignar diez. 

Diputaciones pendientes de asignar: 10 

SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACIÓN 

El inciso b), de la fracción II, del articulo 28, de la Ley señala que: "b) Hecha la asignación anterior, se 
procederá a continuar la distribución de las Diputaciones de representación proporcional que hayan 
quedado" 

El numeral 1 del inciso citado anteriormente, señala que: "Se obtiene el valor de asignación, mediante la 
suma de la votación efectiva de los partidos pollticos que cuenten con ella y se divide entre el número de 
Diputaciones de representación proporcional que queden por repartir. 

VOTACION EFECTIVA 
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Según la definición estipulada en el articulo 27 de la Ley, la votación efectiva "Es la suma de los votos 
obtenidos por los partidos pollticos que hayan alcanzado una diputación de representación proporcional por 
porcentaje mínimo, a la cual, deberá deducirse los votos utilizados para la obtención de dicha curur; 

PARTIDOS PAN PRI PT MC PAS MORENA TOTAL 
Votación 92,604 256,745 34,616 ' 45 713 83,258 462,021 974,957 
Votos utilizados en la 
Asignación Directa 
por porcentaje 
mínimo 

32,167 32,167 32,167 32,167 32,187 32,167 193,003 

Votación efectiva 60,437 224,578 ' 2,449 13,546 51,091 429,854 781,954 

Se obtiene el valor de asignación, mediante la suma de la votación efectiva de todos los partidos políticos 
que cuenten con eta y se divide entre el número de Diputaciones de Representación Proporcional que 
queden por repartir. 

VALOR DE ASIGNACIÓN 

VALOR DE ASIGNACION = VOTACION EFECTIVA 1 NUMERO DE DIPUTACIONES POR REPARTIR 

OPERACIONES PARA OBTENER EL VALOR DE ASIGNACION 781,954 / 10 = 78,195 

VALOR DE ASIGNACION = 78,195 

Continuando con el desarrollo de la fórmula de asignación, el numeral 2, fracción II, del artículo 28, de la 
Ley en cita, indica que "Se obtiene el cociente natural, el cual indicará el número de Diputaciones de 
representación proporcional que a cada partido político se le asignará" 

COCIENTE NATURAL = VOTACION EFECTIVA POR PARTIDO / EL VALOR DE ASIGNACION 

A continuación se obtiene el cociente natural, el cual indicará el número de Diputaciones de Representación 
Proporcional que a cada partido político se le asignará, conforme al número de veces que contenga su 
votación el valor de asignación. 

PARTIDO VOTACION 
EFECTIVA 

VALOR DE 
ASIGNACION 

COCIENTE 
NATURAL 

DIPUTACIONES 
POR ASIGNAR 

PAN 60 437 78,195 0.77 0 
PRI 224,578 78,195 2.87 2 
PT 2,449 78,195 0.03 0 
MC 13,546 78,195 0.17 0 
PAS 51,091 78,195 0.65 0 

MORENA 429,854 78,195 5.50 5 
TOTAL 781,954 7 

Como se puede observas los Partidos Revolucionario Institucional y Morena, tienen una cantidad de votos 
superior al valor de asignación por lo que se les asignan 2 y 5 escaños respectivamente. 

De esta forma se han asignado 7 Diputaciones de representación proporcional de los 10 que quedaban por 
asignar, por lo que restan tres diputaciones todavla por asignar. 

CLAUSULA DE SOBRE-REPRESENTACIÓN Y SUB-REPRESENTACIÓN 

A continuación se determinará si es de aplicar algún partido político alguno de los limites establecidos en 
el artículo 24 de la Constitución Estatal, para lo cual al partido notifico cuyo número de Diputaciones por 
ambos principios exceda de veinticuatro o su porcentaje de curules del total del Congreso exceda en ocho 
puntos porcentuales a su porcentajes de votación estatal emitida, le serán deducidos el número de 
Diputaciones de Representación Proporcional hasta ajustarse a los limites establecidos, asignándose las 
diputaciones todavía excedentes a los demás partidos que no se ubiquen en estas supuestos, iniciando la 
reasignación con aquellos que se encuadran en condiciones de sub-representación, atendiendo al (Atino 
párrafo del articulo 24 y a lo dispuesto en el articulo 34, fracción III, último párrafo, ambos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
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En el cuadro siguiente se expresan los datos requeridos para realizar las verificaciones señaladas: 

PARTIDO 
VOTACION 
OBTENIDA 

% DE 
VOTACION 
ESTATAL 
EMITIDA 

LIMITE DE SOBRE- 
REPRESENTACION QUE 

PERMITE LA CONSTITUCION 
DEL ESTADO 

PORCENTAJE 
MAXIMO EN EL 

CONGRESO 

PAN 92,604 8.64% 8.00% 16.94% 
PRI 256,745 23.94% 8.00% 31.94% 
PT 34,616 _ 3.23% 8.00% 11.23% 
MC 45,713 4.26% 8.00% 12.26% 
PAS 83,258 7.78% 8.00% 17.76% 

MORENA 462,021 43.09% 8.00% 51.09% 

CANDIDATURAS DE MAYORIA RELATIVA, POR ORIGEN PARTIDARIO 

En virtud de la existencia de una coalición total integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; además de candidatura común para los 
veinticuatro distritos electorales uninominales conformada por los Partidos políticos Sinaloense y Morena, 
y considerando que algunos de sus candidatos a las diputaciones de mayorla relativa obtuvieron triunfos 
amparados en estas, se verificara el origen partidario de cada uno de los distritos donde obtuvieron triunfos 
de mayoría relativa, conforme al convenio de coalición y a los registros solicitados en candidatura común, 
respectivamente. 

La coalición integrada por los partidos politices Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, ganó el distrito 06 de Mayorla Relativa y la candidatura fue postulada por tÁ 
Partido Revolucionario Institucional. 

La candidatura común integrada por los partidos poéticos Sinaloense y Morena obtuvo el triunfo en 23 
distritos de Mayorla Relativa, de los cuales las candidaturas de los distritos 01, 04, 07, 10, 17, 19, 21 y 24 
fueron postulados por el Partido Sinaloense y las candidaturas de los distritos 02, 03, 05, 08, 09, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 y 23 fueron postulados por el Partido Morena. 

A continuación, se procede al análisis de la base relativa a la sobre-representación en el caso, de acuerdo 
con la siguiente tabla: 

DIPUTACIONES 
DE MR 

PARTIDO AS/GINADOS 

DIPUTACIONES 
DE RP 

ASIGNADOS 
POR 

PORCENTAJE 
ARRIMO 

DIPUTACIONES 
DE RP, 

ASIGNADOS 
POR 

COCIENTE 
NATURAL 

DIPUTACIONES 
DE RP 

• 
LOE DE MR 

(TOTA)  

PORCENTAJE DE 
REPRESENTACION 
EN EL CONGRESO 

PORCENTAJE 
DE 

VOTACION 

PORCENTAJE DE 
SUB O SOBRE- 

REPRESENTAOON 

PAN 0 1 0 1 2.50% 8.64% - 6.14% 

PRI 1 1 2 4 10.00% 23.94% -13.94% 

PT 0 1 0 1 2.50% 3.23% -0.73% 

MC 0 1 0 1 2.50% 4.26% -1.76% 

PAS 8 1 0 9
-  

22.50% 7.76% 14.74% 

MORENA 15 1 5 21 
- 52.50% 43.09% 9.41% 

Como se puede observar loa Partidos Pollitos Sinaloense y Morena, con la asignación de las diputaciones 
de representación proporcional, hasta esta etapa, alcanzan una representación en el congreso de 22.50% 
y 52.50% respectivamente, cuando la sobre-representación máxima permitida para estos partido es de 
15.77% y 51.09% respectivamente, (por su porcentaje de votación que fue de 7.77% y de 43.09%, más el 
8.00% excedente para cada uno admitido en la Ley). En virtud de que un partido politice no puede contar 
con un número de Diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total del congreso 
que exceda en ocho puntos porcentuales a su porcentaje de votación estatal emitida, se debe aplicar a los 
Partidos Sinaloense y Morena la consideración por sobre-representación que implica, en ambos casos, 
tanto al Partido Sinaloense como al Partido Morena se les reduzca una curul a cada uno, de las que se les 
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hablan adjudicado hasta esta etapa del procedimiento de asignación, para ajustarlos a los limites 
establecidos en el articulo 24 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

Por lo tanto, no se deben asignar al Partido Sinaloense diputaciones por el principio de representación 
proporcional, en razón de que si se le otorgan se excederla el limite legal relativo a la sobre-representación, 
No obstante esta base no se aplicará a dicho partido político en lo referente a sus triunfos en distritos 
uninominales, según lo dispuesto en el último párrafo del mismo articulo constitucional referido. am y 
cuando con ellos obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación estatal emitida más ocho por ciento. 

En consecuencia, una vez reajustadas las asignaciones bajo el supuesto anterior, hasta esta etapa. la 
distribución de diputaciones de representación proporcional queda como se establece en la tabla que sigue: 

PARTIDO 

DIPUTACIONES DE RP 
ASIGNADOS POR 

PORCENTAJE MINIMO 

DIPUTACIONES DE RP, 
ASIGNADOS POR 

COCIENTE NATURAL 
TOTAL 

PAN 1 0 1 

PRI 1 2 3 

PT 1 0 1 

MC 1 0 1 

PAS 0 0 O 

MORENA 1 4 5 

TOTAL 5 6 11 

TERCERA ETAPA DE ASIGNACIÓN 

Una vez concluido el procedimiento estipulado para la etapa antena*, quedan por asignar cinco diputaciones 
de representación proporcional, mismas que se asignaran utilizando el valor de asignación ajustado y el 
resto mayor en su caso: 

Diputaciones pendientes de asignar: 5 

Para continuar con el procedimiento de ley, se debe partir de la definición del concepb valor de asignación 
ajustado, establecido en el artículo 27 de la LIPES, como " Es el número de votos que resulta de restar a 
la votación efectiva la votación del partido que haya alcanzado el limite máximo de diputaciones establecido 
en esta ley y dividido entre el número de curules de representación proporcional que queden por asignar 
después de aplicar el cociente natural 

Para los efectos anteriores se resta de la votación efectiva, la votación obtenida por los Partidos Politices 
Sinaloense y Morena, corno se observa a continuación: 

PARTIDOS PAN PRI PT MC PAS MORENA TOTAL) 
009 301.009 Votación efectiva 60,437 224.578 2.449 13,546 _ o 

A continuación, como lo indica el numeral 4, del inciso b), de la fracción I, del articulo 28 de la LIPEES, la 
cantidad de votos que constituye la votación efectiva ajustada, según el cuadro anterior, se divide entre el 
número de curules de representación proporcional que quedan por asignar después de aplicar el cociente 
natural, como se aprecia a continuación: 

VOTACION EFECTIVA AJUSTADA / NUMERO DE DIPUTACIONES DE RP POR REPARTIR 

OPERACIONES PARA OBTENER EL VALOR DE ASIGNACION AJUSTADO 301.009 / 5 L-• 60,202 

VALOR DE ASIGNACION AJUSTADO = 60,202 
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Mediante dlcbo valor se procede a determinar cuántas diputaciones se deben asignar a ceda pedido 
político, como se describe a continuación: 

PARTIDO 
VOTACION 
EFECTIVA 
AJUSTADA 

VALOR DE 
ASIGNACIÓN 

COCIENTE 
NATURAL 

DIPUTACIONES POR 
ASIGNAR 

PAN 80,437 60202 1.00 1 

PRI 224,578 60202 3.73 3 

PT 2,449 80,202 0.04 0 

MC 13,548 60,202 0.23 0 

TOTAL 301,009 4 

Como se puede observar los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, son los que 
tienen una cantidad de votos superior al valor de asignación ajustado, por lo quede acuerdo con el cociente 
ajustado se les asignan una y tes diputaciones de representación proporcional, respectivamente. 

El número de curules dIstbuido hasta este momento es de 15 (quince), como se muestra a 

PARTIDO 
PRIMERA ETAPA DE 

ASIGNACIÓN 
(PORCENTAJE MININO) 

SEGUNDA ETAPA DE 
ASIGNACIÓN 

(COCIENTE NATURAL) 

TERCERA ETAPA DE 
ASIGNACIÓN 

(COCIENTE AJUSTADO) 
TOTAL 

PAN 1 0 1 2 
PRI 1 2 3 8 
PT 1 0

'  
0 1 

MC 1 0 0 1 
MORENA 1 4 0 5 

TOTAL 5 6 4 15 

De las cinco diputaciones por el principio de representación proporcional que quedaban por distribuir antes 
de esta etapa, solo se asignaron cuatro de ellas, por lo tanto, queda une diputación de representación 
proporcional por asignar, misma que debe adjudicarse conforme a la etapa de asignación por restos 
mayores. 

Una vez realizada la asignación de escaños por cociente ajustado, se procede a U ~Adición, 
nuevamente, del limite constitucional de sobre-representación, considerando los porcentajes de votación 
obtenidos por los pedidos politices y el limite de sobre-representación penntido por la Constitución del 
Estado, que es lo que se refleja en el siguiente cuadro. 

PARTIDO VOTACION 
OBTENIDA 

% DE VOTACIÓN 
ESTATAL EMITIDA 

LIMITE DE SOBRE- 
REPRESENTACIÓN QUE PERMITE LA 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO 

PORCENTAJE 

) REPRESENTACIÓN1  
" 

EN EL CONGRESO  
PAN 92,604 8.84% 8.00% 18.94% 
PRI 256,745 23.94% 8.00% 31.94% 
PT 34,818 3.23% 840% 11.23% 
MC 45,713 4.28% 8.00% 12.28% 
PAS 83,258 7.76% 8.00% 17.78% 

MORENA 482,021 43.09% 8.00% 51.09% 

A continuación, se procede al análisis de la base relativa a la sobre-representación en el caso, de acuerdo 
con la tabla siguiente: 



CUARTA ETAPA DE ASIGNACIÓN 

Como se puede observar, el partido que excede el Ilmile de la sobre-representación es el Partido 
Sinaloense, pero esta base no se aplica a dicho partido politice, en razón de que esta sobre-representación 
es producto de triunfos en distritos uninominales, según lo depuesto en el último párrafo del articulo 24 de 
la constitución del Estado, antes referido, aun y cuando con ellos obtenga un porcentaje de curules del total 
de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de votación estatal emitida más el ocho por ciento. Como 

/.....\) se puede observar el resto de los partidos no se ubican en el supuesto de sobre-representación, por lo que 
al quedar todavía una curul por asignar, pasamos a la siguiente etapa de asignación.  

Al quedar por asignar una curul, se debe acatar lo dispuesto en el numeral 5, del inciso b), dela articulo 28. 
de la LIPES, aplicando el elemento denominado resto mayor que, por definición del articulo 27 de la misma 
ley, "El remanente más ato entre los restos de las vcAaciones de cada partido polilla>, deducidos los 
sufragios utilizados en la aplicación de los elementos antes mencionados'. Para obtener el resto mayor, a 
la votación de cada partido político, se le restan los votos utilizados por cada uno de ellos para conseguir 
la asignación de cada uno de los Diputaciones en la etapa previa, como se muestra a continuación: 
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PARRO° DIPUTACIONES 
DE MR 

DIPUTACIONES 
DI RP Atiemoos pm  

PORCENTAJE 
aswo 

INPUTACIONES 
DE EP, 

~Ami 

comml" 

NARIA/ 

DIPUTACIONES 
AZZAdoe  

POR 
Ceatirri 
MORADO 

LEPIRACKININE 
DE p .  PORMTAJE DE PORCENTAJE DE 

istinisaastácioes 

m" 

Imi "TAC" Los as tia 
(TOUR 

os as coliesue 

PAN 0 1 0 1.. 2 5.00% 8.64% -3.64% 
PRI 1 1 2 3 7 17.50% 23.94% -6.44% 
PT 0 1 0 0 1 2.50% 3.23% -0.73% 
MC 0 1 0 0 1 2.50% 4.26% -1.76% 
PM 8 0 0 0 8 20.00% 7.76% 12.24% 

MORENA 15 1 4 0 20 50.00% 43.09% 6.91% 
Total 24 5 6 4 39 

PARTIDO 
VOTACION 
EFECTIVA 
AJUSTADA 

VALOR DE 
ASIGNACIÓN 

CURULES 
ASIGNADAS POR 

COCIETE AJUSTADO 

COSTO EN VOTOS 
POR CURULES 

ASIGNADAS 

RESTO 
 

MAYOR 

PAN 60,437 60,202 1.00 80,202 235 
PRI 224,578 60,202 3.00 180,606 43,972 
PT 2,449 60,202 0.00 0 2,449 
MC 13,646 80,202 0.00 0 13,548 

TOTAL 301,009 301,009 

Conforme a los datos expresados, la diputación pendiente de asignar le corresponde al Partido 
Revolucionarlo Institucional. en virtud de que sus remanentes de votos en orden de prelación resulto ser el 
mayor. 

En Conclusión, la asignación de las dieciséis diputaciones por el principio de representación proporcional 
de acuerdo con cada una de las etapas estipuladas en la fórmula de referencia, se expone en siguiente 
CiredrO: 

PARTIDO 

PRIMERA ETAPA 
DE ASIGNACIÓN 
(PORCENTAJE 

MININO) 

SEGUNDA ETAPA 
DE ASIGNACIÓN 

(COCIENTE 
NATURAL) 

TERCERA ETAPA 
DE ASIONACION 

(COCIENTE 
AJUSTADO) 

CUARTA ETAPA DE 
ASIGNACIÓN 

(RESTOS MAYORES) 

PAN 1 0 1 O 
PRI 1 2 3 1 
PT 1 0 0 0 

MC 1 0 0 0 
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PAS o o o o 
MORENA 1 4 0 0 
TOTAL 5 6 4 1 
En consecuencia, de la aplicación de la formula. resulta la asignación de los dieciséis Diputaciones de 
representación proporcionó de la siguiente manera: 

PARTIDO DIPUTACIONES DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL 

PAN 2 

PRI 7 

PT 1 

MC 1 

MORENA 5 

TOTAL 16 

CONFORMACION DEL CONGRESO DEL ESTADO SUMANDO LAS DIPUTACIONES OBTENIDAS POR 
MAYORIA RELATIVA Y LAS ASIGNADAS POR REPRESENTACION PROPORCIONAL 

PARTIDO CURULES DE 
MAYORIA RELATIVA 

CURULES DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL 

TOTAL DE 
DIPUTACIONES POR 

PARTIDO 
PAN 0 2 2 

PRI 1 7 8 

PT 0 1 1 

MC 0 1 1 

PM 8 o 8 

MORENA 15 5 20 

TOTAL 24 16 40 

PORCENTAJES DE SOBRE-REPRESENTACIÓN Y SUB-REPRESENTACIÓN POR PARTIDO POLMCO 
EN EL CONGRESO DEL ESTADO, SUMANDO LAS DIPUTACIONES OBTENIDAS POR MAYORIA 

RELATIVA Y LAS ASIGNADAS POR REPRESENTACION PROPORCIONAL 

PARTIDO CURULES 

PORCENTAJE DEPORC 
REPRESENTACION EN 

EL CONGRESO POR 
PARTIDO 

ENTAJE 
DE VOTACION 

OBTEN IDA 

PORCENTAJE DE 
SUB/SOBRE- 

REPRESENTACION EN EL 
CONGRESO POR PARTIDO 

PAN 2 5.00% 8.64% -3.84% 

PRI 8 20.00% 23.94% -394% 

PT 1 2.50% 3.23% -0.73% 

MC 1 290% 4.26% -1.76% 

PM 8 20.00% 7.76% 12.24% • 

MORENA 20 50.00% 43.09% 6.91% 

TOTAL 40 100.00% 

• La sobre-representación del Partido &sleben» es motivo de los triunfos de Mayoría Relativa. 
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Con lo anterior concluye el procedimiento de asignación en virtud de haberse asignado las 16 (dieciséis) 
diputaciones por el principio de representación proporcional susceptibles de reparto. 

8. Una vez concluida la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, se procede 
a realizar el análisis previsto en el articulo 28, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, referente a que las diputaciones de representación proporcional que se 
hayan asignado a cada uno de los partidos políticos que superaron el 3% de la votación estatal emitida, se 
sumaran a las diputaciones electas por el sistema de Mayoría Relativa, para verificar si se satisface el 
principio de paridad en la integración del Congreso, por lo que al realzar esta suma tenemos que el H. 
Congreso del Estado quedará integrado de la siguiente manera: 

PARTIDO CURULE 
S DE MR 

CURUL 
ES DE 

TOTAL 
POR 

PARTID 

REPRESENTACION POR GÉNERO 
CURULES MR CURULES RP CURULES TOTALES 

o L M H TOTA 
M H TOTAL M H 

TOTA 
L 

PAN 0 2 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 
PRI 1 7 8 0 1 1 4 3 7 4 4 8 
MPT 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
MC 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

PAS 8 0 8 6 2 8 0 0 0 6 2 8 
MORENA 15 8 20 7 8 15 3 2 5 10 10 20 
TOTAL 24 16 40 13 11 24 10 6 16 23 17 40 

Como se puede observar el FI Congreso del Estado será integrado por 23 mujeres y 17 hombres, siendo 
el género masculino el que estará subrrepresentado, pero atendiendo lo dispuesto por el artículo 21, de los 
Lineamientos para el Cumplimiento del Principio de Paridad de Género en la Postulación de Candidaturas 
para el Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Sinaloa, que señala lo siguiente: 

Artículo 21: En atención al principio de pended de género, cuando deba realizarse ajuste en la 
asignación de Diputaciones y Regidurlas por el principio de representación proporcional, este se 
realizará únicamente cuando resulte subrepresentado el género femenino. 

No procede realizar ajustes, en virtud de que el género que queda subnepresenatdo no es el género 
femenino. 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 15, 24 y demás relativos 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; yen los articulas 1, 2, 8, 24, 28, 27, 138, 139, 146 fracciones 
XVI y XVII, 262, 263, y demás aplicables de la ley Instituciones y Procedimientos Electoral del Estado de Sinaloa, 
el Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el cómputo estatal de la elección de Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, constituido por la suma de los resultados parciales contenidos en las 24 actas de cómputo distrital 
de la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, cuyas copias fotostáticas 
debidamente certificadas por la Secretaria Ejecutiva de este Consejo General quedaron agregadas al presente 
Acuerdo como parte del anexo A. 

SEGUNDO.- Se aprueba la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, conforme 
al cálculo realizado a partir de los resultados del cómputo a que se refiere el punto que antecede y mediante el 
desarrollo de la fórmula de asignación que se realizó en el Considerando VI de este Acuerdo, en los siguientes 
términos: 

1.- PARTIDO ACCION NACIONAL 2 (dos) diputaciones por el principio de representación proporcional, 
mismas que deberán ser ejercidas por las personas que a continuación se mencionan con el carácter de 
propietarios y, en caso de impedimento de cualquiera de ellos, sin Importar la causa legal del mismo, 
ejercerán el cargo las personas enlistadas enseguida como suplentes, respectivamente: 
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No. PROPIETARIO SUPLENTE 
01 GIOVANA MORACHIS PAPERINI MAGALY ITZEL CHAZARO ZAMUDIO 
02 ADOLFO BELTRAN CORRALES HUMBERTO NIETO PEREZ ARCE 

2.- PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 7 (siete) diputaciones por el principio de 
representación proporcional, mismas que serán ejercidas por las personas postuladas en la isla estatal 
del primero al quinto lugar, como propietarios; y en caso de impedimento de cualquiera de aloe, sin 
importar la causa legal del mismo, ejercerán el cargo las personas enlistadas enseguida como suplente*, 
respectivamente: 

No. PROPIETARIO SUPLENTE 

01 CONCEPCION ZAZUETA CASTRO IRMA LETICIA TIRADO SANDOVAL 

02 RICARDO MADRID PEREZ JESUS MARTIN VALDEZ ROBLES 

03 CINTHIA VALENZUELA LANGARICA MARIA JOSE MENCHACA TISNADO 

04 SERGIO MARIO ARREDONDO SALAS ROBERTO VALLE LEAL 

05 DEYSI JUDITH AVALA VALENZUELA MARIA ENGRACIA AQUI BUITIMEA 

06 LUIS JAVIER DE LA ROCHA ZAZUETA CARLOS ALBERTO MEZA SOTO 

07 GLORIA HIMELDA FELIX NIEBLA ISELY IRIZAR INZUNZA 

3.- PARTIDO TRABAJO 1 (una) diputación por el principio de representación proporcional, mime que 
será ejercida por la ciudadana postulada en la lista estatal en la primera posición. como propletalear en 
caso de impedimento, sin importar la causa legal del mismo, ejercerá el cargo la ciudadana enhilada 
enseguida como suplente, respectivamente: 

No. PROPIETARIO SUPLENTE 

01 MARIA GUADALUPE CAZARES GALLEGOS LAURA ELENA RUVALCABA OTAMENDI 

4.- PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 1 (una) diputación por el principio de representación 
proporcional, misma que será ejercida por la ciudadana postulada en la lista estatal en la primera posición, 
como propietaria; y en caso de impedimento, sin importar la causa legal del mismo, ejercerá el cargo la 
ciudadana enlistada enseguida como suplente, respectivamente: 

No. PROPIETARIO SUPLENTE 

01 CELIA JAUREGUI IBARRA MARIA GLENDA GARCIA BERNAL 

5.- PARTIDO MORENA 5 (cinco) diputaciones por el principio de representación proporcional, mismas 
que serán ejercidas por las personas postuladas en la lista estatal del primero al octavo lugar, como 

propietarios; y en caso de impedimento de cualquiera de ellos, sin importar la causa legal del mismo, 
ejercerán el cargo las personas entistadas enseguida como suplentes, respectivamente: 

No. PROPIETARIO SUPLENTE 

01 GLORIA URIAS VEGA ALMA ANGELICA CAMACHO MIRANDA 

02 JOSE MANUEL LUOUE ROJAS AGUSTIN ALBERTO URREA OSORIO 

03 VERONICA GUADALUPE BATIZ AGOSTA ALBA CECILIA SILVA FEUX 

04 PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO DANIEL ANTONIO CISNEROS CASTRO 

05 NELA ROSIELY SANCHEZ SANCHEZ MARIA FERNANDA MASCAREÑO MONTOYA 
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TERCERO.- Notiflquese por oficio el presente Acuerdo al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa en su 
domicilio oficial, para su conocimiento y efectos legales que procedan. 
CUARTO.- Notiflquese en sus términos el presente Acuerdo a los Representantes de los Partidos Políticos, 
acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

QUINTO.- Notiflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

SEXTO - Publíquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y en la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

M 	Karla G • el Pereza 
C • sejera Presidenta 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Bectoralee del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión especial celebrada el tu eme 
de junio de 2021. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

LUZ MARÍA CAZAREZ RODRÍGUEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 fracción VII del Código Procesal 

Familiar, demanda por Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO promovido por 

ALFREDO CAZAREZ RODRÍGUEZ, 

MARTHA ALICIA MENDÍVIL 

RODRÍGUEZ y GUILLERMO MENDÍVIL 

RODRÍGUEZ, a bienes de LUZ 

RODRÍGUEZ RUBIO y/o LUZ RUBIO 

RODRÍGUEZ y/o LUZ RODRÍGUEZ, a la 

cual se le Emplaza para que dentro del término 

de 30 DÍAS contados a partir del décimo 

día de hecha la última publicación produzca 

contestación a la demanda interpuesta en su 

contra. Acudir a Expediente 511/2020. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 16-18 	 R.No.10321828 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

FELIPE DE JESÚS MEZA LÓPEZ 

Que en el Expediente número 351/2020, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO promovido en su contra por 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BANORTE, se ordenó 

EMPLAZÁRSELE a Juicio por medio de 

la publicación de edictos, para que dentro 

del término de SIETE DÍAS, produzca 

contestación a la demanda entablada en su 

contra, previniéndosele para que en su primer 

escrito señale domicilio en esta Ciudad para 

recibir notificaciones en la inteligencia de que 

dicha notificación surtirá sus efectos a partir 

del décimo día de hecha su última publicación 

y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 

JUN. 16-18 	 RNo.10321709 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

LUIS GERARDO CUÉN MADRID 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 51/2020, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO por el PAGO DE PESOS, 

promovido ante este Juzgado por BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, a través de su apoderado legal, 
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en contra de LUIS GERARDO CUÉN 

MADRID, se ordenó Emplazarle a Juicio, para 

que dentro del término de (07) 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 CULIACAN, SINALOA, por ante la 

Licenciada ROSA ARGELIA ZAZUETA 

ZAMUDIO, Secretaria Primera de Acuerdos 

que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 

La Cruz, Sinaloa, Myo. 19 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 

JUN. 16-18 	 R.No.10321710 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

A QUIEN O QUIENES ACREDITEN 

TENER DERECHOS SOBRE BIENES DEL 

DEMANDADO JOSÉ MARÍA ESCOBAR 

OLIVAS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 1454/2019, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL por la 

PRESCRIPCIÓN NEGATIVA, promovido 

por MARCOS ANTONIO MENDOZA 

RODRÍGUEZ en su carácter de albacea 

del juicio sucesorio testamentario a 

bienes d MARÍA GLORIA RODRÍGUEZ 

ZATARAÍN Yo DE MENDOZA, en contra 

de JOSÉ MARÍA ESCOBAR OLIVAS y el 

OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, se 

ordenó emplazársele a juicio, para que dentro 

del término de (9) NUEVE DÍAS comparezca 

a este Juzgado sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa de 

esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 

Justicia), a producir contestación y a oponer 

excepciones, previniéndosele para que en su 

primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 

para oír y recibir notificaciones y que de no 

hacerlo, las sucesivas se le harán en la forma 

prevista por la Ley; surtiendo sus efectos el 

emplazamiento a partir del décimo día de hecha 

la última publicación del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 

JUN. 16-18 	 R.No.10321814 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO: 

RAFAEL MORALES MORALES. 

DOMICILIO IGNORADO. 
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Se le 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, 

PRESCRIPCION POSITIVA 

ADQUISITIVA, entablada en su contra por 

el C. SERGIO SALVADOR GAMBOA 

ESPINOZA, y se le Emplaza para que dentro 

del término de 09 NUEVE DÍAS contados 

a partir del décimo día de hecha la última 

publicación, produzca su contestación a dicha 

demanda u oponga las excepciones y defensas 

que tuviere que hacer valer. Así mismo se les 

apercibe para que señale domicilio para oír y 

recibir notificaciones en el lugar del Juicio, 

y que en caso de incumplimiento todas las 

notificaciones que resulten se le harán por 

medio de listas que se publican en los estrados 

de este H. Juzgado; de igual manera, y en 

caso de que no de contestación a la demanda 

interpuesta en su contra, se tendrán por 

presuntivamente ciertos los hechos que se le 

reclaman en el Expediente número 629/2020. 

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 Telleria, de esta Ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 

JUN. 16-18 	 R. No. 1031640 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

C. «DON LEO», SA. DE C.V. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en lo previsto por el 

artículo 119 del Código Procesal Civil, demanda 

bajo Expediente número 128/2021, promovido 

por LEONOR CARRILLO LAVEAGA, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

OTORGAMIENTO y/o FIRMA DE 

ESCRITURAS, Emplácese a la expresada 

demandada, por medio de edictos, para 

que dentro del término de 7 SIETE DÍAS, 

contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación, produzca su contestación, 

haciéndole saber que las copias de la demanda 

y sus anexos, quedan a su disposición en la 

Secretaría de este Juzgado; previniéndole para 

que en su primer escrito, señale domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, y 

designe persona autorizada para tal efecto, 

apercibido que de no hacerlo, las sucesivas aún 

las de carácter personal, le serán hechas en la 

forma prevista por la Ley. 

Escuinapa, Sin., Myo. 24 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 16-18 	 R.No. 1031800 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 120/2020 

DEMANDADO: MARGARITA DE JESÚS 

CASTRO CAMACHO. 
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DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente citado al rubro, 

relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN, promovido por ISAÍ 

y DANIEL AMBOS DE APELLIDOS 

NEVAREZ CASTRO, en contra de 

MARGARITA DE JESÚS CASTRO 

CAMACHO se dictó resolución con fecha 24 

veinticuatro de mayo de 2021 dos mil veintiuno, 

que a la letra de sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 24 veinticuatro de 

mayo de 2021 dos mil veintiuno.- PRIMERO: 

Procede la vía Ordinaria Civil Intentada. 

SEGUNDO: Los actores probaron su acción. 

La accionada MARGARITA DE JESÚS 

CASTRO CAMACHO, fue declarada 

rebelde. En consecuencia: TERCERO: Se 

declara judicialmente que la PRESCRIPCIÓN 

POSITIVA se ha consumado, por ende, 

los accionantes ISAÍ y DANIEL ambos de 

apellidos NEVAREZ CASTRO, ha adquirido 

un bien inmueble ubicado en Calle Francisco 

Villa y Avenida Justo Sierra, poste 274 de la 

Colonia Centro, en la Sindicatura de Villa 

Ángel Flores, Navolato, Sinaloa; el cual cuenta 

con una superficie de 1360.00 metros cuadrados 

con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: 40.00 metros y colinda con Iglesia 

Apostólica; AL SUR: 40.00 metros y colinda 

con Calle Francisco Villa; AL Oriente: 34.00 

metros y colinda con Benjamín Camacho y AL 

PONIENTE: 34.00 metros y colinda con 

Avenida Justo Sierra; por los motivos y 

consideraciones expuestos en esta resolución. 

CUARTO: Una vez que cause ejecutoria este 

fallo, remítanse copias certificadas del mismo 

al Oficial encargado del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de Navolato, 

Sinaloa, a fin de que se sirva inscribirlo como  

título de propiedad del actor, debiéndose correr 

de manera parcial la nota que corresponda bajo 

la inscripción 97 del libro 34 de la sección 

primera. QUINTO: No se hace especial 

condenación en cuanto al pago de costas. 

SEXTO: Notifíquese personalmente a las 

partes esta sentencia en términos del artículo 

118, fracción VI, del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, que tengan señalado 

domicilio procesal. En su caso, la notificación 

a quien no hubiere señalado domicilio para 

tal efecto, practíquese de conformidad con 

los numerales 119 del propio ordenamiento 

legal, debiéndose de publicar los edictos 

correspondientes. Así lo resolvió y firmó 

Licenciada Karla Yeovany Muñoz Uriarte, 

Jueza de Juzgado Mixto de Primera Instancia 

de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 

Segunda Licenciada Ana María Arias Salas, 

con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Myo. 28 de 2021 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 

JUN. 16-18 	 R.No.10321653 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

MARCO TULIO NÚÑEZ BAUTISTA. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 

número 476/2014, en el Juicio ORDINARIO 

CIVIL, promovido por PATRICIA 

BAÑUELOS RÍOS, en contra de ANTONIO 

MUÑOZ RANGEL, MARCO TULIO 

NUNEZ BAUTISTA, MIGUEL ÁNGEL 

REYES RIVAS, MERCEDES GUZMAN 
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ROSALES, Notario Público Licenciado 

ADOLFO HERASMO OSUNA 

LIZÁRRAGA y Oficial del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta 

Municipalidad, se dictó SENTENCIA 

DEFINITIVA con fecha 6 seis de noviembre 

de 2017 dos mil diecisiete, que en sus puntos 

resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 6 seis de noviembre 

de 2017 dos mil diecisiete. VISTO para 

pronunciar Sentencia el Expediente número 

476/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil, 

promovido por PATRICIA BAÑUELOS 

RÍOS, en contra de ANTONIO MUÑOZ 

RANGEL, MARCO TULIO NÚÑEZ 

BAUTISTA, MIGUEL ÁNGEL REYES 

RIVAS, MERCEDES GUZMÁN ROSALES, 

Notario Público Licenciado ADOLFO 

HERASMO OSUNA LIZÁRRAGA y Oficial 

del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Municipalidad, por la Nulidad 

Absoluta de un contrato de compraventa 

formalizado en escritura pública y, como 

consecuencia, la restitución y entrega del bien 

inmueble objeto de dicha venta, la cancelación 

de la inscripción correspondiente en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio y el 

pago de los gastos y costas del Juicio, y; 

PRIMERO.- Es correcta la vía ordinaria 

civil en la que se siguió la contienda. 

SEGUNDO.- La parte actora no probó su 

Acción de Nulidad. El codemandado 

ANTONIO MUÑOZ RANGEL, demostró las 

excepciones y defensas que hizo valer. Los 

también accionados MARCO TULIO 

NÚÑEZ BAUTISTA, MIGUEL ÁNGEL 

REYES RIVAS. MERCEDES GUZMÁN 

ROSALES, Notario Público Licenciado 

ADOLFO HERASMO OSUNA 

LIZÁRRAGA y Oficial del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta 

Municipalidad, no comparecieron al Juicio. 

TERCERO.- Se absuelve a ANTONIO 

MUÑOZ RANGEL, MARCO TULIO 

NÚÑEZ BAUTISTA, MIGUEL ÁNGEL 

REYES RIVAS, MERCEDES GUZMÁN 

ROSALES, Notario Público Licenciado 

ADOLFO HERASMO OSUNA LIZÁRRAGA 

y Oficial del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Municipalidad, de todas 

y cada una de las prestaciones reclamadas 

por PATRICIA BAÑUELOS RÍOS, en su 

escrito de demanda. CUARTO.- No se hace 

especial condenación al pago de los gastos 

y costas del Juicio. QUINTO.- Notifíquese 

personalmente la presente sentencia a la parte 

actora y al codemandado ANTONIO MUÑOZ 

RANGEL, en términos del artículo 118, 

fracción VI, del Código de Procedimientos 

Civiles y en los domicilios procesales que 

tienen señalados en este expediente. Mientras 

que a los demás accionados MIGUEL 

ANGEL REYES RIVAS, MERCEDES 

GUZMÁN ROSALES, NOTARIO PÚBLICO 

LICENCIADO ADOLFO HERASMO 

OSUNA LIZÁRRAGA y Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio 

de esta Municipalidad, por haber sido 

declarados rebeldes en los términos de Ley, 

dicha notificación deberá practicárseles de 

conformidad con los numerales 112, 115, 116 

y 627 del ordenamiento procesal invocado. En 

tanto que el también enjuiciado MARCO 

TULIO NÚÑEZ BAUTISTA, rebelde por no 

comparecer al Juicio y de quien se ignora su 

domicilio, la notificación de los puntos 

resolutivos de esta Sentencia deberá hacérsele 
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por medio de edictos que se publicarán en la 

forma prevista por los numerales 119, 119 bis 

y 629 de la Ley Adjetiva Civil. Así lo resolvió 

y firma el Licenciado OCTAVIO MONGE 

RUBIO, Juez Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, ante la Licenciada GUADALUPE 

TRINIDAD BURGOS LÓPEZ, Secretario 

Segundo de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

CIVIL. 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

JUN. 16-18 	 R. No. 1031873 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL MODIFICACIÓN DE UN 

ACTA DE MATRIMONIO, para que se 

asiente el nombre correcto y completo de 

ANGELA ZAMORANO ENRÍQUEZ, en 

lugar de MARÍA DE LOS ÁNGELES 

ZAMORANO ENRÍQUEZ, por ser este 

último incorrecto, en el Expediente 771/2021, 

quienes tendrán derecho a intervenir el negocio, 

cualquiera que sea el estado del mismo 

mientras no exista sentencia. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 28 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 16 	 R. No. 802893 

JUZGADO, PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, CON 

RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 

RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

DEFUNCIÓN de IGNACIO IBARRA 

FELICIAN, promovido por ROSARIO 

VALENZUELA BENITES, a fin de que se 

asiente en el apartado del estado civil como 

casado y se asiente en el apartado del nombre 

de la cónyuge el nombre de ROSARIO 

VALENZUELA BENITES, Expediente 259/ 

2021, quienes tendrán derecho a intervenir en 

el negocio, cualesquiera que sea el estado del 

mismo mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 16 	 R. No. 803013 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DELDISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL POR LA 

MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 

NACIMIENTO, expedida a la persona de 

nombre ELEUTERIO OLIVAS VILLAMAN, 

en contra del C. Oficial del Registro Civil 006, 

de la Localidad Aguaruto, Sinaloa, Entidad 

Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar a la 
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realidad social, el Acta de Nacimiento número 

956, de Aguaruto, Culiacán, Sinaloa en la 

cual se asentó incorrectamente el nombre de 

ELEUTERIO OLIVAS VILLAMAN siendo 

lo correcto CARLOS NEYMAR OLIVAS 

VILLAMAN. Acudir Expediente 370/2021, 

en cualquier momento mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 

María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 16 	 R.NO.10321678 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio vía de 

TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DE NACIMIENTO que 

promueve ALONSO IZAGUIRRE LÓPEZ en 

contra del Oficial del Registro Civil numero 

01 de Guasave, Sinaloa, para efecto de corregir 

y adecuar a la realidad social su acta de 

nacimiento, en la cual se asentó 

incorrectamente la fecha de nacimiento como 

14 catorce de diciembre de 1975 mil 

novecientos setenta y cinco y fecha de registro 

26 veintiséis de diciembre de 1975 mil 

novecientos setenta y cinco; debiendo ser el 

correcto: fecha de nacimiento 14 catorce de 

diciembre de 1976 ml novecientos setenta y 

seis; y fecha de registro 26 veintiséis de 

diciembre de 1976 mil novecientos setenta y 

seis. Acudir al Expediente 667/2021, en 

cualquier momento mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 

Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 16 	 R.No.10321808 

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. 

Que en el expediente número 685/2016-

1, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por 

PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 

ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez 

es administradora y apoderada de HSBC 

MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 

FIDUCIARIO en ejecución de los fines DEL 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE 

INDENTIFICADO 

ADMINISTRATIVAMENTE CON EL 

NÚMERO F/253936, en contra de RAMÓN 

PARRA CAMACHO, el C. Juez ordenó sacar 

a remate en PRIMERA ALMONEDA el 

siguiente bien inmueble hipotecado: 

Finca urbana y Casa Habitación, lote 

número 26, manzana 05, ubicada en Calle 01 

número 1124, Fraccionamiento Sierra Bonita, 



50 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 16 de junio de 2021 

de esta ciudad, propiedad de RAMÓN 

PARRA CAMACHO, Inscripción 32, libro 

810, Sección Primera del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 

con las siguientes medidas y colindancias, AL 

NORTE: mide 7.68 metros y colinda con lote 

11, AL SUR: mide 7.68 metros y colinda con 

calle 01; AL ORIENTE: mide 16.00 metros y 

colinda con lote 25; Y AL PONIENTE: mide 

16.00 y colinda con lote 27; con un total de 

superficie de 122.88 metros cuadrados. 

Esta Primera Almoneda tendrá 

verificativo en el local de este Juzgado a 

las 11:00 ONCE HORAS DEL DÍA 29 

VEINTINUEVE DE JUNIO DE 2021 

DOS MIL VEINTIUNO, convocándose a 

postores, siendo postura legal para el inmueble 

de referencia la cantidad de $238,000.00 

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

importe de las dos terceras partes del avalúo 

pericial practicado. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 07 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega. 

JUN. 16 	 R.No.10322035 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 1136/2017 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, por el pago de pesos, 

promovido por CAPITAL ACTIVO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 

POPULAR, a través de su apoderado legal,  

en contra de la C. SANDRA AZUCENA 

RIVERA LEAL, se ordenó sacar a REMATE 

en CUARTA ALMONEDA el bien inmueble 

hipotecado en el presente Juicio, mismo que a 

continuación se describe: 

Lote de terreno y construcción marcado 

con el número 17, de la Manzana 02, ubicado 

en: Calle Iris número 6957, Fraccionamiento 

Terranova, de esta Ciudad, con superficie 

de terreno de 104.00 metros cuadrados y 

construcción de 52.62 metros cuadrados, con 

clave esita.stral número 7000-036-131-017-001; 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de esta Municipalidad, bajo 

el Folio número 110322, movimiento 1 del 

día 29 de abril de 2009 dos mil nueve a las 

09:04:00 horas, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: mide 6.50 metros 

y linda con Lote 01. AL SUR: mide 6.50 

metros y linda con Calle Iris. AL ORIENTE: 

mide 16.00 metros y linda con Lote 16. AL 

PONIENTE: mide 16.00 metros y linda con 

Área de jardín. 

La postura legal del inmueble es la 

cantidad de $636,854.40 (SEISCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 

MONEDA NACIONAL), ya hecha la rebaja 

del 10% de la tasación legal. 

La almoneda tendrá verificativo en el 

local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 

esta ciudad, a las 10:30 HORAS, DEL DÍA 9 

NUEVE DE JULIO DE 2021 DOS MIL 

VEINTIUNO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
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Lic. Yareli Meza Payan. 

JUN. 16 	 R. No. 1032890 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 

Se cita a los desaparecidos JUAN • 

LUNA PEINADO y CLARIVEL 
ARMENTA GERMÁN, para que , se 

presenten ante este ÓRGANO 

JURISDICCIONAL en un término que no 

bajará de 01 un mes ni pasará de 03 tres, 
contados a partir del siguiente día al de la 

publicación de los edictos ordenados, bajo 

apercibimiento que de no comparecer en 
el plazo indicado, por sí mismos, ni por 

apoderado legítimo, ni por medio de tutor o 

pariente que pueda representarlos, se procederá 

al nombramiento de un representante, para que 

lleve a cabo los actos necesarios que deban 
entenderse con los ahora desaparecidos. 

Expediente 695/2021 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Abr. 8 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 19 JUN. 2-16-30 	R. No. 800622 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEI, 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
JORGE ERNESTO FERNÁNDEZ 

PADILLA promueve DECLARACIÓN DE 

AUSENCIA de RAFAEL FERNÁNDEZ 

CARILLO, citando al PRESUNTO 

AUSENTE presentarse en un término de tres 

meses contados a partir de fecha de última  

publicación. Artículos 518 y 534 del Código 

Familiar Vigente en el Estado. Exp. No. 1114/ 

2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

MYO. 19 JUN. 2-16-30 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

JESÚS ROBERTO MEDINA DÍAZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 

NO CONTENCIOSA PRESUNCIÓN DE 

MUERTE, promovido por JESÚS ROBERTO 

MEDINA PLATA, se le cita al presunto 

ausente JESÚS ROBERTO MEDINA DÍAZ 

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. 

492/2021, 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., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta. 

MYO. 19 JUN. 2-16-30 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

CONCORDIA, SINALOA 
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EDICTO 

Con fundamento en el artículo 678 del 

Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, en la JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA derivada del Expediente 

número 91/2011, promovido ante este Juzgado 

por TERESA DE JESÚS GARZÓN 

GALINDO, se dictó resolución con puntos 

resolutivos siguientes: 

PRIMERO. - Se declara formalmente 

LA AUSENCIA ALEJANDRO CAMACHO 

PATIÑO, con todas sus consecuencias 

legales. 

SEGUNDO. - Queda subsistente el 

cargo de Depositaria Judicial y Representante 

del ausente ALEJANDRO CAMACHO 

PATIÑO conferido a su cónyuge TERESA 

DE JESÚS GARZÓN GALINDO, a quien 

se le exime de otorgar garantía con respecto 

al manejo y administración de los bienes, 

obligaciones y derechos del ausente, según 

argumentos que se detallan al efecto en la 

parte considerativa de esta resolución. 

TERCERO. - Requiérase a la 

Ciudadana TERESA DE JESÚS GARZÓN 

GALINDO para que rinda cuentas con 

respecto de los bienes y derechos del ausente 

si los hubiere y que, por supuesto le hayan sido 

entregados, esto a partir de la fecha en que le 

fue conferido dicho cargo, de conformidad con 

el numeral 695 del Código Sustantivo Civil en 

el Estado. 

CUARTO.- Una vez que cause 

ejecutoria la presente resolución, se 

INTERRUMPE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL, régimen adoptado por 

el ausente ALEJANDRO CAMACHO 

PATIÑO y su cónyuge TERESA DE JESÚS 

GARZÓN GALINDO, al celebrar su  

matrimonio, al menos de que se hubieren 

celebrado capitulaciones matrimoniales 

y en la misma se hubiese estipulado que 

continuarían los efectos de dicho régimen 

matrimonial, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en lo establecido por los artículos 196 

y 699 del Código Sustantivo Civil aplicable en 

esta Entidad Federativa. 

QUINTO. - Por lo que una vez que 

cobre firmeza la presente sentencia, remítase 

copia certificada de la misma al Ciudadano 

Oficial del Registro Civil 05 cinco de Copala, 

Concordia, Sinaloa, para que proceda a 

efectuar las anotaciones de ley y levante el 

acta correspondiente, lo anterior en 

cumplimiento a los artículos 37 y 131 del Código 

Civil Estadual. 

SEXTO. - Publíquese por 3 tres veces 

con intervalos de 15 quince días los puntos 

resolutivos de esta SENTENCIA, en el 

Periódico Oficial el Estado de Sinaloa que se 

edita en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa y en el 

Periódico El Noroeste de esta Ciudad. Dichas 

publicaciones deberán repetirse cada 2 dos 

años, hasta que se declare la presunción de 

muerte, tal como lo previene el numeral 678 

del Código Civil invocado. 

Concordia, Sin., Abr. 27 de 2021. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

MYO. 19 JUN. 2-16 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO. 

Con Fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 7, 8, 9 Y 10 de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 

Se Hace Saber a los que resulten interesados 
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que ante la Notaría Pública 234, a cargo del 

Licenciado y Notaria Pública EDUARDO 

ANTONIO ROCHA PACHECO, ubicada 

Carretera La Cruz-Culiacán Km 1.25 Local 

10(diez) de la Plaza Montebello, del 

Fraccionamiento Montebello, en la Ciudad 

la Cruz, Elota, Sinaloa, se está tramitando la 

Regularización de un Predio Rural promovido 

por el señor TEOFILO VELAZQUEZ 

GUERRA. 

Datos del predio ubicado en la Localidad 

de Barras de Piaxtla, Municipio de San Ignacio, 

Sinaloa, con una superficie de 25,000.000 m2 

(veinticinco mil metros cuadrados), destinado 

al uso Agrícola de Temporal, el cual tiene las 

siguientes colindancias: DEL PUNTO 1 AL 

PUNTO 2, S50°10'48.48"E, distancia de 

172.225 metros, V.1,2, coordenadas Y 2, 

617,635.5700, coordenadas X 317,604.4800, 

Coordenadas Y 2, 617,525.2814, Coordenadas 

X 317,736.7592; DEL PUNTO 2 AL PUNTO 

3, 581°38'13.54'W, Distancia de 25.279 

Metros, V. 3, Coordenadas Y 2, 617,521.6047, 

Coordenadas X 317,711.7486; DEL PUNTO 

3 AL PUNTO 5, S81°36'13.39'W, distancia 

de 56.409 Metros, V. 5, Coordenadas Y 2, 

617,513.4004, Coordenadas X 317,655.9396; 

Del Punto 5 AL PUNTO 6 S20°07'52.88"E, 

distancia de 217.031 Metros, V. 6, 

Coordenadas Y 2, 617,309.6285, Coordenadas 

X 317,730.6360; DEL PUNTO 6 AL PUNTO 

7 S83°20'11.18'W, distancia 71.429 metros, 

V.7, Coordenadas Y 2, 617,301.3400, 

Coordenadas X 317,659.6900; PUNTO 7 AL 

PUNTO 8 N16°55'30.59'W, distancia de 

314.335 metros, V. 8, Coordenadas Y 2, 

617,602.0600, Coordenadas X 317,568.1800; 

PUNTO 8 AL PUNTO 1 N47°17'19.12"E, 

distancia de 49.403 metros, V. 1, Coordenadas 

Y 2, 617,635.5700, Coordenadas X 

317,604.4800. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES 

contados a partir de la publicación de este edicto 

en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y 

de la Localidad de San Ignacio, Municipio de 

San Ignacio, Sinaloa, para que comparezcan 

ante esta Notaría a oponerse fundadamente a 

la solicitud presentada. 

La Cruz, Elota, Sinaloa, a 08 de Junio de 

2021. 

Lic. Eduardo Antonio Rocha Pacheco 

NOTARIO PÚBLICO # 234 

JUN. 16 

EDICTO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 

se hace saber a los que resulten interesados 

que ante la Notaría Pública 234, a cargo del 

Licenciado y Notaria Pública EDUARDO 

ANTONIO ROCHA PACHECO, Ubicada 

Carretera La Cruz-Culiacán km 1.25 local 

10(diez) de la plaza Montebello, del 

Fraccionamiento Montebello, en la Ciudad la 

Cruz, Elota, Sinaloa, se está tramitando la 

Regularización de un Predio Rural promovido 

por la señora CONCEPCION GONZALEZ. 

Datos Del Predio Ubicado En La 

Localidad De Barras De Piaxtla, Municipio De 

San Ignacio, Sinaloa, Con Una Superficie De 

14,377.793 M2. (Catorce mil trecientos setenta 

y siete metros setecientos noventa y tres 

decímetros cuadrados), Destinado Al Uso 

Agrícola De Temporal, El Cual Tiene Las 

Siguientes Colindancias: Del Punto 2 Al Punto 

3, N 25°23'17.48" W , Distancia De 224.625 
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Metros, Vert.2 y 3, Coordenadas Y 

2,617,318.6734, 2,617,521.6047, X 

317,808.0562, 317,711.7486; Del Punto 3 

Al Punto 4, N 81°38'13.39" E, Distancia 

De 25.279 Metros, Vert.4, Coordenadas Y 

2,617,525.2814, X 317,736.7592; Del Punto 

4 Al Punto 5, S 50°10'48.40" E, Distancia 

De 104.021 Metros, Vert.5, Coordenadas Y 

2,617,458.6688, X 317,816.6538; Del Punto 

5 Al Punto 6, S 29°48'36.22" E Distancia 

De 150.138 Metros, Vert.6, Coordenadas Y 

2,617,328.3976, X 317,891.2912; Del Punto 

6 al Punto 2, S 83°20'11.24" W, distancia 

de 83.801 metros, Vert2, coordenadas Y 

2,617,318.6734, X 317,808.0562. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de (8) ocho días naturales contados a 

partir de la publicación de este edicto en el 

periódico Oficial del estado de Sinaloa y de la 

Localidad De Barras De Piaxtla, Municipio de 

San Ignacio, Sinaloa, para que comparezcan 

ante esta Notaría a oponerse fundadamente a 

la solicitud presentada. 

La Cruz, Elota, Sinaloa, a 08 de Junio de 

2021. 

Lic. Eduardo Antonio Rocha Pacheco 

NOTARIO PÚBLICO # 234 

JUN. 16 

EDICTO 

Con Fundamento En Lo Dispuesto por 

Los Artículos 7, 8, 9 Y 10 De La Ley De 

Regularización De Predios Rurales Del 

Estado De Sinaloa, Se Hace Saber A Los Que 

Resulten Interesados Que Ante La Notaría 

Pública 234, A Cargo Del Licenciado Y 

Notaria Pública EDUARDO ANTONIO 

ROCHA PACHECO, Ubicada Carretera La 

Cruz-Culiacán Km 1.25 Local 10(Diez) De La 

Plaza Montebello, Del Fraccionamiento 

Montebello, En La Ciudad La Cruz, Elota, 

Sinaloa, Se Está Tramitando La Regularización 

De Un Predio Rural Promovido Por La Señora 

MARIA ELIZABETH COVARRUBIAS 

PICOS. 

Datos Del Predio Ubicado En La 

Localidad De Barras De Piaxtla, Municipio De 

San Ignacio, Sinaloa, Con Una Superficie De 

4,974.611 M2 (Cuatro Mil Novecientos Setenta 

Y Cuatro Metros Seiscientos Once 

Decímetros cuadrados), Destinado Al Uso 

AgrícolawDe Temporal, El Cual Tiene Las 

Siguientes Colindancias: Del Punto 1 Al Punto 

2, S83°20'11.21'W, Distancia De 72.068 V. 2, 

Coordenadas y 2, 617,336.7600, 

2,617,328.3973, Coordenadas X 317,962.8700, 

317,891.2888; Del Punto 2 Al Punto 3, 

N29°48'33.23"W, Distancia De 150.137 

Metros, V. 3, Coordenadas Y 2, 617,458.6688, 

Coordenadas X 317,816.6538; Del Punto 3 AL 

Punto 1, S50°10'48.42"E, Distancia De 

190.371 Metros, V. 1, Coordenadas Y 2, 

617,336.7600, Coordenadas X 317,962.8700. 

Se Otorga A Los Posibles Interesados 

Un Plazo De (8) Ocho Días Naturales 

Contados A Partir De La Publicación De Este 

Edicto En El Periódico Oficial Del Estado 

De Sinaloa Y De La Localidad De Barras De 

Piaxtla, Municipio De San Ignacio, Sinaloa, 

Para Que Comparezcan Ante Esta Notaría 

A Oponerse Fundadamente A La Solicitud 

Presentada. 

La Cruz, Elota, Sinaloa, a 08 de Junio de 

2021. 

Lic. Eduardo Antonio Rocha Pacheco 

NOTARIO PÚBLICO # 234 

JUN. 16 

EDICTO 

Con Fundamento En Lo Dispuesto por 
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Los Artículos 7, 8, 9 Y 10 De La Ley De 

Regularización De Predios Rurales Del Estado 

De Sinaloa, Se Hace Saber A Los Que 

Resulten Interesados Que Ante La Notaria 

Publica 234, A Cargo Del Licenciado Y 

Notaria Publica EDUARDO ANTONIO 

ROCHA PACHECO, Ubicada Carretera La 

Cruz-Culiacán Km 1.25 Local 10(Diez) De La 

Plaza Montebello, Del Fraccionamiento 

Montebello, En La Ciudad La Cruz, Elota, 

Sinaloa, Se Está Tramitando La Regularización 

De Un Predio Rural Promovido por LA 

SEÑORA ILDA RIVERA SALOMON. 

Datos Del Predio Ubicado En La 

Localidad De Barras De Piaxtla, Municipio De 

San Ignacio, Sinaloa, Con Una Superficie De 

14,283.605 M2 (Catorce Mil Doscientos 

Ochenta Y Tres Metros Seiscientos Cinco 

Decimetros cuadrados), Destinado Al Uso 

Agrícola De Temporal, El Cual Tiene Las 

Siguientes Colindancias: Del Punto 1 Al Punto 

2, S25°23'17.20"E, Distancia De 224.625 

Metros, V. 1,2, Coordenadas Y 2, 

617,521.6047, 2,617,318.6734 Coordenadas X 

317,711.7486,317,808.0559; Del Punto 2 Al 

Punto 3, S83°20'11.10'W, Distancia De 77.946 

Metros, V. 3, Coordenadas Y 2, 617,309.6285, 

Coordenadas X 317,730.6360, Del Punto 

3 Al Punto 4, S20°07'52.88"W, Distancia 

De 217.031 Metros, V. 4, Coordenadas Y 2, 

617,513.4004, Coordenadas X 317,655.9396; 

Del Punto 4 Al Punto 1 N81°38'13.39"E, 

Distancia De 56.409 Metros, V. 1, 

Coordenadas Y 2, 617,521.6047, Coordenadas 

X 317,711.7486. 

Se Otorga A Los Posibles Interesados 

Un Plazo De (8) Ocho Días Naturales 

Contados A Partir De La Publicación De Este 

Edicto En El Periódico Oficial Del Estado De 

Sinaloa Y De La Localidad De Barras De 

Piaxtla, Municipio De San Ignacio, Sinaloa, 

Para Que Comparezcan Ante Esta Notaria A 

Oponerse Fundadamente A La Solicitud 

Presentada. 

La Cruz, Elota, Sinaloa, a 08 de Junio de 

2021. 

Lic. Eduardo Antonio Rocha Pacheco 

NOTARIO PÚBLICO # 234 

JUN. 16 

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. 282, a cargo del 

Licenciado KARL HEINZ JAUSS LOPEZ, 

Notario Público número 282, en el Estado de 

Sinaloa, ubicada por la Calle Benito Juárez 

sin número, Colonia Centro, en esta Ciudad 

de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, C.P. 81900, se 

está tramitando la Regularización de un lote 

de terreno Rústico promovido por el señor 

RODRIGO QUIÑONEZ GUERRERO. 

Dato del predio objeto del procedimiento 

de Regularización: Denominación del predio: 

«LA CHOYITA» Ubicación Sindicatura: «LA 

CHOYITA» Sinaloa, Sinaloa Superficie: 4-67-

98.934 HAS. 

Medidas y colindancias: AL NORESTE 

mide 20.004, 95.016 Y 157.762 mts. en línea 

quebrada y colinda con Francisco Javier 

Benítez; AL SURESTE mide 25.179, 86.683 

y 158.218 mts. en línea quebrada y colinda con 

terracería; AL NOROESTE mide 17.904, 

10.623 y 402.045 mts. y colinda con ejido 

cabrera de limones; AL SUROESTE mide 
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141.038 mts. y colinda con Terracería. 

Destino o uso del suelo: Ganadero. 

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 Sinaloa, Sinaloa, para que 

comparezca ante la Notaría Pública a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, a 2 de junio de 

2021 

Lic. Karl Heinz Jauss Lopez 

NOTARIO PÚBLICO NO. 282 

JUN. 16 

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. 282, a cargo del 

Licenciado KARL HEINZ JAUSS LOPEZ, 

Notario Público número 282, en el Estado de 

Sinaloa, ubicada por la Calle Benito Juárez 

sin número, Colonia Centro, en esta ciudad de 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, C.P. 81900, se está 

tramitando la Regularización de un lote de 

terreno Rústico promovido por el señor JAIME 

QUIÑONEZ GUERRERO. 

Dato del predio objeto del procedimiento 

de Regularización: Denominación del predio: 

«LA CHOYITA» Ubicación Sindicatura: «LA 

CHOYITA» Sinaloa, Sinaloa Superficie: 00-

96-59.307 HAS. 

Medidas y colindancias: AL NORESTE 

mide 173.439 mts. y colinda con Jesús 

Guerrero Zazueta; AL SURESTE mide 47.942  

mts. y colinda con terracería; AL NOROESTE 

mide 62.519 mts. y colinda con ejido cabrera 

de limones; AL SUROESTE mide 180.617 mts. 

y colinda con Francisco Javier Benítez. 

Destino o uso del suelo: Ganadero. 

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 Sinaloa, Sinaloa, para que 

comparezca ante la Notaría Pública a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, a 2 de junio de 

2021 

Lic. Karl Heinz Jauss Lopez 

NOTARIO PÚBLICO NO. 282 

JUN. 16 
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AYUNTAMIENTOS 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO 
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 002 

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 H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, convoca a las 
personas físicas o morales que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No. 002. para la 
contratación, a base de precios unitarios y tiempo determinado, de la obra que se describe a continuación, 
financiada con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2021, de conformidad con lo siguiente: 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIR1R 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARAcopas 

PRESENTACI* N Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

Tr.chricAs- 
ECONÓMICAS 

NISI-DOSP-LP-002-2021 SIN COSTO O/-JULIO-2021 
05-JUL10-2021 

9:00 IBIS 
ONJUL,10.2021 

900 HRS 
16-JUL03-202 I 

900 HAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE FALLO 

FECHA PROA 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICIO EN BAJADA 
AL RIO. EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE 
SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. 

22-JULI0-2021 
09:00 HRS 26-M1_10-2021 

16OCTUBRE-2021 
du DIAS) 

No. CONCURSO 
FECHA LIMITE 

P4ADQUIRJR 
BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE ASARA  oNES  

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TEC/GCAS- 
ECONÓMICAS 

COST O DR 
LAS RASES 

MSI- 01.2021-LP-003-2021 SIN COSTO02-RA10-2021 05-JUL10-2021 
10 00 IBIS 

07-JULIG.2021 
1000 HRS 

le-JULIO-2021 
1000 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROA 
DE PALIA 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE A UN COSTADO 
DE LA CU/41CA. EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, 
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO. ESTADO DE SINALOA. 

22-JUUO.2021 
10:00 HRS 26-JULIO-2021 16*OCIUBR62021 

1113 IRAS) 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la techa 
de publicación de esta convocatoria, hasta la fecha límite señalada en el cuadro anterior, en las oficinas de la 
Dirección de Obras y Servicios Públicos, ubicadas en calle Gabriel Leyva Esquina 5 de mayo, colonia centro, 
San Ignacio. Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa. México, en días hábiles. de 09:00 a 15:00 horas: 
los interesados deberán solicitar la documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. 
Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono número (01696) 962-51-03. 

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

• 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 Dirección de Obras y Servicios Públicos, sita en calle Gabriel Leyva Esquina 5 
de mayo. colonia centro, San Ignacio, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será: Español. 
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• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será: Peso Mexicano. 

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

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso No. MSI-DOSP-LP-002-2021 es de $1'931,982.18 (Un 
Treinta y Un Mil Novecientos Ochenta y Dos pesos 16/100 	I.V.A. incluido. 

• El presupuesto base del ouncurso No. MSI-DOSP-LP-003-2021 es de $1507,181.47 (Seis 
Siete Mil Ciento Ochenta y Un pesos 47/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

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

REQUISITOS ADICIONALES: 

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

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, d) 
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y: 0  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. 
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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/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta. exhibiendo el convenio con la proposición. 

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

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 Dirección de Obras y Servicios Públicos (DOSP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: Declaración 
do integridad, bajo protesta docir la vordad, quo por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección de Obras y Servicios Públicos (DOSP) 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones. el resultado del 
procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel mernbretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, así como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el cinema' de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DM). 

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 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 anterior, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.14CT.HCT.101214/281.P.DiR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

Con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactonamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en mempo de los trabajos que lo 
motivan. 
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• 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. 

C. ING. IGNACIO G 
Director de Obra 

Hoja No. 4 de 4.- 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 003 

Con Fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 155 de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa. y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servimos Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa. La Dirección de Desarrollo Social y Humano de Ahorne, a través de la Junta de Agua Potable y McantanItado del Municipio 
de Ahorne, convoca a las personas físicas y morales que deseen participar en la licitación pública nacional para la contratación, a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a cabo los trabajos relativos a 

LICITACIÓN Na. LIMITE DE 
INSCRIPCIÓN 

VISITA AL 
SITASITIO DE LA JUNTA DE 

ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN 
Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

JAP-DID.CPE-AP0-21-04 01/07/21 
13.00 HRS. 

01/07/21 
10:00 HRS. 

05/07/21 
10:00 HRS. 

12/07/21 
10.00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS, 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA PROS DE 
TERMINACIÓN 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

(012AH21PR) Ampliación de red de distribución de agua 
potable y tomas domiciliarias, en sector Pueblo Nuevo. Alfonso 
G. Calderón (Podado 7), Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El 
Carrizo), Municipio de Ahorne Sinaloa. 

29/07/21 02/08/21 29/12/21 150 OMS 
NATURALES 

- 
LICITACIÓN No. LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN 

VISITA AL 
SITIO DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN 
Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

JAP-DID-CPE-ALC-21-05 01/07/21 
13:00 HRS. 

01/07/21 
11.30 HRS. 

05/07/21 
11:00 HRS. 

12/0721 
13:00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA PROS DE 
TERMINACIÓN 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

(004AI-121PR ) Rehabilitación de drenaje sanitario (primera 
etapa), en Bacorehuis, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (el 
Camzo), Municipio de Ahorne, Sinaloa. 

29107,21 02/06/21 29/12/21 150 OMS 
NATURALES 

Las Bases de Licitación se encuentren deponibies pera su consulta. en el portal de in ernet httpci/cornpranet sanaba goleó. a partir de la publicación del 
pesante documento. Los botarates Interesados en parlotear podrán adquirir las bases de forma gratuita. registrándose mediante solicitud por escrito 
en papel membretado del licitante, dirigido al Gerente General de JAPAMA, C. ano Hernán Medina Soto, acudiendo a las oficinas de la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abono, ubicadas en la Planta José Hernández Terán, cata en Agustina Ramirez y dren 
Mochicahul SIN. Los Mochas, Sinaloa en el Departamento de control de Obra. tel 688 8243735 ext. 112 y 110 de lunes a viernes de 08.00 a 
16. 00 horas y sábados de 9.00 a 13:00 horas, a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el dia ámale para adquirirlas 

El lugar de reunión para La visita al sitio de la obra para el poblado 7, será en la primera bajada del pueblo en las fechas y horarios señalados en 
esta convocatoria .  

El lugar de reunión para la visita al sitio de la obra para la Localidad Bacorenort. será en la entrada del pueblo en las fechas y bogaras 
señalados en esta convocatoria. 

Las juntas de aclaraciones-  serán en la Planta José Hernández Terán, ubicada en Agustina Rainirez y dren Mochecanui S/N, en las fechas y 
horanos señalados en esta convocatoria 
El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en la Sala Audiovisual de la planta Cotabalazadora 'Comisión del Río Fuerte. 
cita al Pie del Cerro de la Mamona, en esta Ciudad de Los Mochas. Sinaloa. en las fechas y horarios señalados en esta convocatoria 
Al presentar su propuesta. los Interesados deberán entregar además de los documentos que Integran las Bases de Lo-Camón. los siguientes 
documentos adicionales yen su caso alargaran las (atildadas necesarias a la convocante para comprobar su veracidad. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA.1.-Onginal del escrito en papel membretado del licitante, en el que manifieste su interés en participar en el 
procedimiento de adjudicación del contrato de la obra cuya ejecución se ;MI& señalando en el mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico 
y domicilio para oír y recibir lodo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación y. en su caso, del 
contrato de obra pública, mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal. las que surtirán lodos sus 
electos legales mientras no señale otro distinto (Anexar copia de la solicitud de registro con acuse de recitado por a convocante) 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.-Onginat del escnto en papel membrelado del licitante, bajo protesta de deur verdad, de quien pretenda 
solicitar aclaraciones a tos aspectos contenidos en las Bases de LicalaCión, en el que exprese su interés en participación. por si o en 
representación de un tercero, indicando tos datos y requisitos siguientes: 
a) Personas físicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografla (credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, 
pasaporte vigente o cédula profesional). 
b) Persona moral.  Registro Federal de Contribuyentes: nombre y domicilio, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa. 
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita a existencia legal de la 
persona moral, 051 corno el nombre de los socios, asimismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante 
legal (deberá incluir acta constitutiva y sus modificaciones en cope simple al presente documento en la apertura de propuestas el dia y la hora 
señalados en esta convocatoria). 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.Original del escrito en papel membretado del licitante, mediante el cual declare, bato protesta de decir verdad. 
que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el articulo 72, ni haber sada sancionado y/o inhabilitado en los términos 
establecidos en los articulas 101 y 102, artículos todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.-Copa foloSlática de constancia del registro Federal de Contnbuyentes (RFC), de registro patronal ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); de registro de inscromón en el padrón de contratistas de obra pública expedida por la Dirección 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 003 

General de Obres y Servicios Públicos del Municipio de Ahorne (DGOVSP) y Copa simple por ambos lados de la identificación oficial vigente 
con fotegmik tratándose de personas flscas y en el caso de personas morales de la persona que reine la proposición. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.-Onginal del escrito en papel membretado del licitante, en el que manifieste que otorga autonzación a la 
convocante para que, en caso requendo. realice indagaciones e investigaciones ante organismos públicos y/o pinados para obtener información 
que le permita determinar la veracidad de la documentación presentada y situación que guarda la empresa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-G.-Original del escnlo en papel membretado del licitante. que contenga la declaración de integridad. mediante la 
cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por si mismos, o a través de interpósita persona. se abstendrán de adoptar 
conductas, para que los servidores públicos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne. induzcan o alteren (as 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.-En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de presentar conjuntamente 
Proposiciones en la acotación deberán presentar, sin necesidad de constituir una nueva sociedad. un convenio pnvado de agrupación de 
personas físicas y/o morales. celebrado entre los interesados y ratificadas las firmas ante notario o fedatario publicos Dicho convenio contendrá 
lo siguiente' a) Nombre y domicilio de los integrantes identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con les que se acredita la 
existencia legal de las personas morales de la agrupación. b) Nombre de /os representantes de cada una de las personas identificando, en su 
caso, los datos de los testimonios publicos con los que se acredita su representación, c) Definición precisa de las panes del objeto del contrato 
que cada persona se obliga a cumplir, cl) Determinación de un domicilio común para oir y recibir notificaciones, e) Designación de un 
representante común otorgándole poder amplio y suficiente. para lodo 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 contrate 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 ~me 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 proposomones el representante común 
deberá senalar que la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-e -Ongoal del escoto en papel membretado del licitante. en ei que el interesado en participar en este 
procedimiento de contratación manifieste. bato protesta de decir verdad. que es de nacionalidad mexicana 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.-En su caso, original del escroto en papel membretado del licolante, en el que manifieste bajo protesta de decir 
verdad. que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado. incluyen supuestos, especificaciones e información veridicos y 
se ajustan a los requerimientos males de ta obra a ejecutar, est como que. en su caso, consideran costos estimados apegados a las 
condiciones del mercado. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-le-En el caso de las micro. pequeñas y medianas empresas de Nacionalidad Mexicana. copa del documente 
expedido por acordad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana ~Presa. o bien ~nal del escoto en 
papel membretado del licitante, en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad. que cuentan con ese carácter. 
Original del escrito en papel membretado del licitante. mediante el cual manóMile que. de Maullar ganador. meya a la firma dei contrato. se 
compromete a mostrar a la convocante para su coleto. el original de los documentos ~alados en los numerales DA 2 Y DA 4. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.-El licitante. de conformidad con el AdiC4i0 32-O, del Código Fiscal de te Federad(.,. deberá presentar un 
documento expedido vigente por el Sistema de AdminiStreCton Tributan (S A.T.). en el cual se ensila opinión de cumpárniento de Obligaciones 
fiscales, en sentido positivo Asl mismo deberá de presentar la opinión de cumptemento de oblifOcionea n  ~ene de segtadad ~al. en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social 	IO *Menor, es de conformidad con b establecido en el Articulo 
32-D. del Código Fiscal de ta 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.  

IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO A OTORGAR: 

El importe del presupuesto base de la obra para la licitación JAP-DID-CPE-APO-21-04 es de: f 3,398.068 85 Son (Tres millones trescientos 
noventa y ocho mil sesenta y ocho pesos 851100 M N.), I.V.A. «Judo Se otorgará un anticipo de 35% (treinta y cinco por ciento) de la 
asignación aprobada. la  moneda en que deberá cotizarse las proposiciones será Sr pesos mexicanos y las propuestas se presentaran en el 
ahorna español. 
El Impone del presupuesto base de la obra para la licitación JAP-010-CPE-ALC-21-05 es de 5 5.565.132 79 Son (Cinco millones quinientos 
sesenta y cinco mil ciento treinta y dos pesos 79/100 IA.N.). I.VA. incluido. Se otorgará un anticipo de 35% (treinta y cinco por ciento) de la 
asignación aprobada, la moneda en que deberá cotizarse les proposiciones será en pesos mexicanos y las propuestas se presentaran en el 
idioma espahol 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 
Los ontenos generales para la adjudicación del contrato serán con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. la convocante adrudicará el contrato al licitante que, de entre los participantes. 
reúna las condiciones legales. técnicas y económicas requeridas en las Bases de butacón de esta convocatoria, y garantice satisfactoriamente 
el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo motivan. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en Calidad de observador, so necesidad de adouinr las Bases 
correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de interverur en cualquier forma en los mismos.  

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación asl corno en las propuestas presentadas por los licitantes. podrán ser 
negociadas 

Juk),  /13 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
YOLANDA LIZETH JIMENEZ BASTIDAS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del juicio de DISMINUCION DE PENSION 
ALIMENTICIA, entablado en su contra por JOSÉ 
JUAN DIAZ HERNÁNDEZ, 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. 1613/2019, quedan a disposición en 
la secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 18-21 	 R. No. 10321243 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDESALVADORALVARADO 
CON RESIDENCIA EN GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convocanse quines creanse con derecho 

oponerse diligencias de JURISDICCIÓN AD-
PERPETUAM, expediente número 376/2021, 
promovido por JOAQUIN SALAZAR 
GASTÉLUM, quien pretende acreditar la posesión 
de una finca ubicada que se compone del lote 10 
fracción de la manzana número 25, del fundo legal 
de esta municipalidad, la cual se ubica por las calles 
Rosendo G. Castro y Calle Sexta sin número, de la 
colonia San Pedro de esta ciudad, con superficie 
total de 119.60 metros cuadrados la cual sirve de 
casa habitación, misma que se encuentra catastrada 
con número catastral 006-000-005-025-010003, 
con una superficie de 54.23 metros cuadrados de 
construcción la cual aparece a nombre de JOAQUIN 
SALAZAR GASTÉLUM, bajo clave catastral 006-
000-005010-003; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 13.00 metros y colinda 
con calle sexta; AL SUR: mide 13.00 metros y 
colinda con Dora Angélica Castro Olguín; AL 
ORIENTE: mide 9.20 metros y colinda con 
Carmen Olguín de Castro y AL PONIENTE: mide 
9.20 metros y colinda con calle Manuel Herrera 
Imán, interesados presentarse a oponerse; plano y 
fotografias del inmueble. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 17 de 

2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 18-28 JUL. 9 	R. No. 10321325 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 525/2021 

Ciudadanos JOSÉ MARTIN MEDINA 
HERNÁNDEZ Y JORGE LUIS MEDINA 
HERNÁNDEZ, promoviendo diligencias 
de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM con el 
objeto de acreditar y justificar la posesión y pleno 
dominio de un LOTE DE TERRENO DE 252.82 
METROS CUADRADOS Y UNA SUPERFICIE 
DE CONSTRUCCIÓN DE 127.80 METROS 
CUADRADOS, EL CUAL SE ENCUENTRA 
UBICADO POR CALLE GENERAL ÁLVARO 
OBREGÓN SIN NUMERO DE LA COLONIA 
LOS MANGOS (HOY ERDAL), DE NAVOLATO, 
SINALOA. Se hace saber público que las 
fotografias del inmueble están expuestas en los 
estrados de este juzgado y en las tablas de avisos 
del Honorable Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 06 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 18-28 JUL. 9 	R. No. 10321334 

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 del finado ROSARIO VALENZUELA 
BACASEGUA, presentarse deducirlos y justificarlo 
este Juzgado, expediente 222/2021, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 18 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321185 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FELIPE LÓPEZ GRAJEDAY/O FELIPE 
LÓPEZ GRAGEDAY/O FELIPE LOPEZ, expediente 
313/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 
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JUN. 18-28 	 R. No. 10321166 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de OLGA ELIZALDE ROJAS Y/O OLGA 
ALICIA ELIZALDE DE CONTRERAS Y/O OLGA 
ALICIAELIZALDEROJAS,OSCARCONTRERAS 
CAMACHO Y/O OSCAR CONTRERAS, 
expediente 1302/2020, 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., Dic. 10 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
M.0 Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321132 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 
JAIME HIGUERA ARMENTA 
DOMICILIO IGNORADO 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JORGE HIGUERA PEREA, expediente 
1062/2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.0 Susann Sofia Meléndrez Gil 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321219 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de FRANCISCA ALVARADO 
PALOMARESY/OFRANCISCAALVARADOY/O 
FRANCISCA ALVARADO DE BAÑUELOS Y 
FELIX BAÑUELOS LERMA Y/O FELIX 
BAÑUELOS, expediente 1244/2020, 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., Nov. 05 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321186 

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 
bienesdeJOSÉRICARDOESTRELLABARRERAS 
Y/O RICARDO ESTRELLA Y/O RICARDO 
ESTRELLA BARRERAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 233/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 05 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321244 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ELIER 
ABRAHAM RAMOS LUGO, expediente 281/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 15 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lie Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321222 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por SIMÓN QUIÑONES MORA Y 
CIRIA QUINONES LUGO, A BIENES DE LOS 
FINADOS SIMÓN LLANEZ Y/O SIMÓN 
QUIÑONEZ LLANEZ Y/0 SIMÓN QUIÑONEZY/ 
O SIMÓN QUIÑONES Y EMILIA MORA 
ARMENTA, para efecto de que se presente 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. 

ATENTAMENTE 
Sinaloa, Sin., Myo. 20 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10322186 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMIIIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 
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EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de PEDRO FUENTES FIGUEROA, 
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 443/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 24 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321130 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA MARTHA CASTILLO ÁVILA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este juzgado dentro término de TREINTA DIAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 408/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 13 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321333 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELAALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS MEDINA Y/O CARLOS 
MEDINA LÓPEZ Y MANUELA PACHECO Y/O 
MANUELA PACHECO DE MEDINA Y/O 
MANUELA PACHECO SAUCEDA, quienes 
fallecieron el primero de ellos el día 19 de junio 
del 2020 y la segunda el 07 de agosto del 2011, a 
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. 
Artículos 488, 493 y 495 del código de 
procedimientos familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 441/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 26 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321404 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GLORIA ARMIDA AHUMADA 
CASTRO, quien falleció el día 20 de enero del 
2021, a 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. Artículos 488, 493 y 495 del código de 
procedimientos familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 447/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 25 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321327 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se.crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de REYES ARMENTA BON O REYES 
ARMENTA, quien falleció el día 04 de enero del 
2009, a deducir y justificar sus derechos hereditarios 
en este juzgado dentro termino de 30 TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Artículos 488, 493 y 495 del 
Código de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa. Expediente 428/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 19 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibillta Flores 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321131 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por RAFAELA SANTAOLAYA 
SÁNCHEZ, JOSÉ HORACIO,ANGÉLICAMARÍA, 
SANDRA LUZ YJOSÉ MARÍA, ambos de apellidos 
HEREDIA SANTAOLAYA, a bienes de JOSÉ 
MARÍA HEREDIA VÁSQUEZ, quien también se 
hacía llamar JOSÉ MARÍA HEREDIA, JOSÉ MA. 
HEREDIA VÁSQUEZ Y JOSÉ MA. HEREDIA, 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 147/2021, dentro del término 
de treinta días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

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

2021 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321319 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convórase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido porALFREDO RODRÍGUEZ PALAFOX 
Y MARGARITA RODRÍGUEZ PALAFOX, a bienes 
de JUANA PALAFOX GARCÍA Y ADOLFO 
RODRÍGUEZ GAMBOA, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 928/ 
2020, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ene. 08 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO PE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321392 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por GLORIA SALMÓN GASTÉLUM, 
a bienes de EMMA MARLÉN GONZÁLEZ 
SALMÓN, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 433/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 19 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321383 

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

EDICTO 
Auto 17 febrero 2021, expediente 54/2021, 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, abienes 
ARMANDO ANGULO BARO, quien falleció 21 
abril 2020, promovido ADELA ANGULO BARO 
y otros, ordenó convocar quienes créanse derechos 
hereditarios presentarse deducirlos, justificarlos y 
hacer nombramiento albacea, término improrrogable 
30 días hábiles contados partir hecha última 

publicación este edicto. 
ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Abr. 05 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
Licenciada Maricruz Camacho Romo. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321373 

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

Auto 29 enero 2021, expediente 22/2021, 
juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, abienes 
EDMUNDO DE LAO LUGO Y/O EDMUNDO DE 
LA OY MA. NICOMEDES RUIZ MATÍAS Y/O 
NICOMEDES RUIZ DE LA O Y/O NICOMEDES 
RUIZ Y/O NICOMENDES RUIZ MATÍAS Y/O 
NICOMEDES RUIZ MATÍAS, fallecieron24 febrero 
1993 y 06 septiembre 2017, promovido ROGELIO 
DE LA O RUIZ y otros, ordenó convocar 
quienes créanse derechos hereditarios presentarse 
deducirlos, justificarlos y hacer nombramiento 
albacea, término improrrogable 30 días hábiles 
contados partir hecha última publicación este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Myo. 06 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciada Maricruz Camacho Romo. 
JUN. 18-28 	 R. No. 04985906 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARIO JOAQUIN GUTIERREZ 
GASTELUM, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 99/2021. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321225 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JOSE ROSARIO CAMACHO 
SALAZAR, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 105/ 
2021. Término improrrogable de 30 TREINTADÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321223 

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

Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de LUCIA MILLÁN 
CÁRDENAS, deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 472/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321261 

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 URÍAS 
MANUEL CORONEL URÍAS, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
346/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321126 

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 JOAQUÍN 
RAMÍREZ ANGULO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de expediente número 48/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321417 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GUADALUPE 
CHAVEZRAMÍREZyVÍCTORMANUELFONTES 
TANAMACHI, 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 419/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321314 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMON 
ESPARZA BELTRAN, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de expediente número 57/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321200 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARMEN 
LOURDES MORA TIZNADO Y MIGUEL FÉLIX 
HERAS QUINTERO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de expediente número 577/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321147 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la de cujus 
BERTILIA LIZÁRRAGA SÁNCHEZ Y/0 BERTILA 
LIZÁRRAGA DE SÁNCHEZ Y/0 BERTILA 
LIZÁRRAGA, 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 602/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321378 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de el de cujus RAÚL RÍOS 
CORRAL, 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 1052/2020. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321285 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
SALOMÓN TORRES GÓMEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto del expediente número 203/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321109 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes JUAN ANTONIO 
QUINTERO ORTIZ 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 45/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Edda Judith Zamudio M'arrea' 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321187 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITDJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes MARIO ALBERTO 
QUINTERO ORTIZ 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 46/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Edda Judith Zamudio Villarreal 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321188 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LAZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
MANUELA SOTO LEÓN Y/O MANUELA SOTO 
CARRILLO Y/O MANUELA SOTO, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 570/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321163 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NUMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada JOSÉ 
LIBRADO PEÑUELAS LÓPEZ Y MARÍA 
CANDELARIA MONZÓN AMARILLAS Y/O 
CANDELARIAMONZÓNAMARILLAS, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 556/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321167 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de OFELIA 
RODELO LOPEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 3367/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2021 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321292 

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 MANUEL 
TORRES SILBAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 510/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2021 
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SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321144 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ADELA MAREZ LIZÁRRAGA Y/0 MARÍA 
ADELA MAREZ DE GUTIÉRREZ para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 37/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 03 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321700 

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 JOSÉ 
ARMANDO BELTRÁN BELTRÁN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 403/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321387 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOabienesdeCARLOSLÓPEZ 
ANGULO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 351/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321316 

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 BERNARDO 
JAVIER RIVEROS ACOSTA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 402/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321317 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOabienesdefIEBERTPÉREZ 
RODRÍGUEZ, 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, 
expediente número 526/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Caray NaUel Tirado Verdugo. 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321315 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
SILVIANO DÍAZ GÓMEZ para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 348/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321188 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCOMARIOMEDINATRAPEROOFCO. 
MEDINA TRAPERO O FRANCISCO MEDINA 
RAMÍREZYEVANGELINAMADRIGALHERAS 
O EVANGELINA MADRIGAL DE MEDINA O 
EVANGELINA MADRIGAL para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 811/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
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Rosa Lima Guerrero Vargas 
JUN. 18-28 	 R. NO. 10321154 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LAZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACAN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CORNELIO 
ÁLVAREZ OLIVAS debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 842/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Lima Guerrero Vargas 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321290 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
ARMANDOTORRONTEGUI PUENTE debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro del término 
de 30 días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 662/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321386 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARTHA 
ELENALIZÁRRAGALIZÁRRAGAYSALVADOR 
HERNÁNDEZ LÓPEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 640/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321374 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CODIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al juicio SUSESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
ALATORRE CASTILLO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 626/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 15 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUN. 18-28 	 R. NO. 10321280 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CODIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ANTONIO 
MENDOZA SOTO O ANTONIO MENDOZA Y 
MA.ISABELPASTORRIVERAOMARÍAISABEL 
PASTOR RIVERA O MARÍA ISABEL PASTOR O 
MARIA ISABEL PASTOR DE MENDOZA O MA. 
ISABEL PASTOR debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 648/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321230 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACAN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de WENCESLAO 
MIGUELANICETO GÓMEZ debiéndose presentar 
a deducir y justificarlos dentro del término de 30 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 688/2021. 
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Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321258 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 570/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos ajuicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de: VIRGINIA GUTIÉRREZ AGUILAR Y/O 
VIRGINIA GUTIÉRREZ Y/O VIRGINIA 
GUTIÉRREZ DE GÓMEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 21 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUN. 18-28 	 R. NO. 10321337 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 452/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: ABRAHAM INZUNZA BRITO, 
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. 30 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUN. 18-28 	 R. NO. 10321251 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta IRMA NERI DELGADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 711/2006 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 07 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321324 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto WILFRIDO MOLINA LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1462/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321323 

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 JOSÉ CARMEN TIRADO PADILLA 
quien también fue conocido como CARMEN 
TIRADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado en el expediente número 116/ 
2021, dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha la 
última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Myo. 14 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 18-28 	 R. NO. 10321286 

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 la señora MARTHA ONTIVEROS 
LIZÁRRAGA, quien también era conocida como 
MARTHA ONTIVEROS y/o MARTHA 
ONTIVEROS DE GARZÓN y/o MARTHA 
ONTIVEROS DE G., presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado en el expediente 
número 102/2021, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Abr. 27 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 18-28 	 R. NO. 10321287 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a: 
bienes de la señora MARÍAESPERANZABERNAL 
OSUNA quien también era conocida como 
ESPERANZA BERNAL Y/0 ESPERANZA 
BERNALDESOTOy/oESPERANZABERNALDE 
S. y/o ESPERANZA BERNAL OSUNA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 
expediente número 110/2021, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Myo. 07 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 18-28 	 R. NO. 10321273 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes del de Cujus 
PABLO SANCHEZ ZAPATA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No.151/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 29 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Colindo Ramos 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321289 

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

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

QUE EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 589/ 
2019, FORMADO AL JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR 
SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE,GRUPOFINANCIEROSCOTIABANK 
INVERLAT, EN CONTRA DE FELIPE RUIZ 
MONTES, LA C. JUEZ ORDENÓ SACAR A 
REMATE EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: 

CONSISTENTE EN: CONSISTENTE 
EN TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN 
IDENTIFICADOCOMOLOTE16,MANZANA06, 
UBICADO EN CALLE ANDADOR DELNOGAL 
PONIENTE NÚMERO 2235 MODULO SOCIAL 
MOCHIS III ACTUALMENTE COLONIA 
FOVISSTE IIIARBOLEDAS, DE ESTACIUDAD, 
CON SUPERFICIE DE 160.00 METROS 
CUADRADOS,CONLASSIGUIENTESMEDIDAS 
Y COLINDANCIAS : 

AL NORTE MIDE 8.00 METROS Y 
COLINDA CON ANDADOR DEL NOGAL 
PONIENTE: AL SUR MIDE 8.00 METROS Y 
COLINDACONLOTEDETERRENONÚMER007. 
AL ESTE MIDE 20.00 METROSY COL1NDACON 
LOTE 15: AL OESTE MIDE 20.00 METROS Y 
COLINDA CON LOTE 17 DE LA MISMA 

MANZANA; INSCRITO EN EL REGISTRO 
PÚBLICODELAPROP1EDADYDELCOMERCIO 
DE ESTA CIUDAD, BAJO INSCRIPCIÓN 
NÚMERO 144, LIBRO 1116, SECCIÓN PRIMERA 
A NOMBRE DE FELIPE RUIZ MONTES. 

SIENDO POSTURA LEGAL LA 
CANTIDAD $710,521.33 (SETECIENTOS DIEZ 
MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 33/100 
MONEDANACIONAL),COMOIMPORTEDELAS 
DOS TERCERAS PARTES DEL AVALUO 
PRACTICADO ENLAPRESENTECAUSASOBRE 
EL CITADO INMUEBLE. 

SEÑALÁNDOSE LAS DIEZ HORAS DEL 
DÍA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, PARAQUEIENGAVERIFICATIVO 
EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO EL REMATE 
ENMENCIÓN, SITO ENCALLEÁNGELFLORES 
NÚMERO 61-B SUR, DE LACOLONIACENTRO, 
EN ESTA CIUDAD. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 11 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Licenciada Javier Romero Acosta. 

JUN. 18 	 R.NO. 10321719 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 1507/2004, formado 

al juicio Sumario Civil Hipotecario, por el pago 
de pesos, promovido por ADMINISTRADORA 
GRUPO LOSA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de JOSÉ 
GILBERTO MORGAN PADILLA y ALMA 
NOHELIA SILVA MONTOYA, el C. Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate 
en SEGUNDA ALMONEDA el siguiente bien 
inmueble. 

Lote de terreno urbano y construcción 
número 17 de la manzana 21, ubicado en Calle 
Cerrada de París número 7,593 del Fraccionamiento 
Residencial Alameda, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, con superficie de 120.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: Al norte 
mide 20.00 metros y linda con lote número 16; al 
sur mide 20.00 metros y linda con lote número 18; al 
oriente mide 6.00 metros y linda con Calle cerrada 
de París y al poniente mide 6.00 metros y linda con 
lote número 10, con clave catastral número 7000-
039-580-05-1.- Construcción de casa habitación 
edificada sobre el mismo.- Datos Registrales. 
Inscripción número 130 del Libro 1003 de la Sección 
Primera del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $155,400.00 (CIENTO CINCUENTAY CINCO 
MILCUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), una vez hecha la rebaja de la tasación 
del diez por ciento prevista por la ley. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código postal 
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número 80129. La almoneda tendrá verificativo en 
el local que ocupa este Juzgado, a las 12:00 DOCE 
HORAS DEL DÍA 30 TREINTA DE JUNIO DEL 
AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO.- SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 

JUN. 18 	 R. No. 10320982 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 234/2018, formado 

al Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPLE,GRUPOFINANCIEROBBVA 
BANCOMER, en contra de MARTHA ELVA 
VELAZQUEZ PEIRO, la C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

Lote 16, manzana 8, ubicado en calle Misión 
Alcalá, número 2124, del fraccionamiento 
Capistrano Residencial o Capistrano Residencial 
HII de esta ciudad, con superficie de terreno 
de 128.38 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 1.59 
metros y linda con calle Misión Alcalá; AL 
SURESTE: en 20.53 metros y linda con boulevard 
Pastizales; AL SUROESTE: en 14.46 m linda con 
lotes 17,18 y 19,YALNOROESTE: en16.00 metros 
linda con lote 15, vivienda de una planta constando 
de área para cochera descubierta para un auto, sala-
comedor, cocina, una recamara, un baño completo, 
área para lavadero y patio de servicio con superficie 
de construcción de 38.56 metros cuadrados. 
Registrada bajo el folio electrónico número 120377, 
movimiento 1, en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de Culiacán, Sinaloa e inscrito en el 
Instituto Catastral bajo la clave 7000-042-527-016-
001. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $293,333.33 (DOSCIENTOS NOVENTAY TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTAY TRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra en autos. 
La almoneda se llevará a cabo en este Juzgado, 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 891 Sur, 
Colonia Centro Sinaloa.- Código postal número 
80129, a las 13:00 trece horas del día 28 veintiocho 
de junio del año en curso.- SE SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
JUN. 18 	 R. NO. 10322018 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 
EDICTO 

LUZ MARÍA CAZAREZ RODRÍGUEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda por Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por ALFREDO 
CAZAREZ RODRÍGUEZ, MARTHA ALICIA 
MENDÍ VIL RODRÍGUEZ y GUILLERMO 
MENDÍVIL RODRÍGUEZ, a bienes de LUZ 
RODRÍGUEZ RUBIO y/o LUZ RUBIO 
RODRÍGUEZ y/o LUZ RODRÍGUEZ, a la cual se 
le Emplaza para que dentro del término de 30 DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a Expediente 511/ 
2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 16-18 	 R. No. 10321828 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FELIPE DE JESÚS MEZA LÓPEZ 

Que en el Expediente número 351/2020, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido en su contra por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, se ordenó 
EMPLAZÁRSELE a Juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS, produzca contestación a la 
demanda entablada en su contra, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio 
en esta Ciudad para recibir notificaciones en la 
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 

JUN. 16-18 	 R. No. 10321709 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOCIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
LUIS GERARDO CUÉN MADRID 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 51/2020, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
por el PAGO DE PESOS, promovido ante este 
Juzgado por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
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SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, a través de su apoderado legal, en 
contra de LUIS GERARDO CUEN MADRID, 
se ordenó Emplazarle a Juicio, para que dentro 
del término de (07) 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 CULIACAN, SINALOA, por ante la 
Licenciada ROSA ARGELIA ZAZUETA 
ZAMUDIO, Secretaria Primera de Acuerdos que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sinaloa, Myo. 19 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 

JUN. 16-18 	 R. No. 10321710 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
A QUIEN O QUIENES ACREDITEN TENER 
DERECHOS SOBRE BIENES DEL DEMANDADO 
JOSÉ MARÍA ESCOBAR OLIVAS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 1454/2019, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL por la 
PRESCRIPCIÓN NEGATIVA, promovido por 
MARCOS ANTONIO MENDOZA RODRÍGUEZ 
en su carácter de albacea del juicio sucesorio 
testamentario a bienes de MARÍA GLORIA 
RODRÍGUEZ ZATARAIN Yo DE MENDOZA, 
en contra de JOSÉ MARÍA ESCOBAR OLIVAS 
y el OFICIAL DEL REGISTRO PUBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, se ordenó 
emplazársele a juicio, para que dentro del término 
de (9) NUEVE DÍAS comparezca a este Juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 891 Sur, 
Centro Sinaloa de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a producir contestación y a 
oponer excepciones, previniéndosele para que en 
su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo, 
las sucesivas se le harán en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a partir 
del décimo día de hecha la última publicación del 
edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Merli Yasrnín Aldana Amaya. 

JUN. 16-18 	 R. No. 10321814 

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

EDICTO: 
RAFAEL MORALES MORALES. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Se le 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, PRESCRIPCION 
POSITIVA ADQUISITIVA, entablada en su 
contra por el C. SERGIO SALVADOR GAMBOA 
ESPINOZA, y se le Emplaza para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda u oponga 
las excepciones y defensas que tuviere que hacer 
valer. Así mismo se les apercibe para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar 
del Juicio, y que en caso de incumplimiento todas 
las notificaciones que resulten se le harán por medio 
de listas que se publican en los estrados de este H. 
Juzgado; de igual manera, y en caso de que no de 
contestación a la demanda interpuesta en su contra, 
se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos 
que se le reclaman en el Expediente número 629/ 
2020. 

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 Telleria, de esta Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

LAC. SECRETARIA PRIMERADEACUERDOS. 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

JUN. 16-18 	 R. No. 1031640 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
C. «DON LEO», SA. DE C.V. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en lo previsto por el 
artículo 119 del Código Procesal Civil, demanda 
bajo Expediente número 128/2021, promovido por 
LEONORCARRILLOLAVEAGA, relativo al Juicio 
SUMARIO CIVIL OTORGAMIENTO y/o FIRMA 
DE ESCRITURAS, Emplácese a la expresada 
demandada, por medio de edictos, para que dentro 
del término de 7 SIETE DÍAS, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación, produzca 
su contestación, haciéndole saber que las copias 
de la demanda y sus anexos, quedan a su 
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disposición en la Secretaría de este Juzgado; 
previniéndole para que en su primer escrito, señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad, y designe persona autorizada para tal 
efecto, apercibido que de no hacerlo, las sucesivas 
aún las de carácter personal, le serán hechas en la 
forma prevista por la Ley. 

Escuinapa, Sin., Myo. 24 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUN. 16-18 	 R.No. 1031800 

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

EDICTO 
Exp. No. 120/2020 
DEMANDADO: MARGARITA DE JESÚS 
CASTRO CAMACHO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente citado al rubro, relativo 
al Juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN, 
promovido por ISAÍ y DANIEL AMBOS DE 
APELLIDOS NEVAREZ CASTRO, en contra de 
MARGARITA DE JESÚS CASTRO CAMACHO 
se dictó resolución con fecha 24 veinticuatro de 
mayo de 2021 dos mil veintiuno, que a la letra de 
sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 24 veinticuatro de mayo 
de 2021 dos mil veintiuno.- PRIMERO: Procede 
la vía Ordinaria Civil Intentada. SEGUNDO: 
Los actores probaron su acción. La accionada 
MARGARITA DE JESUS CASTRO CAMACHO, 
fue declarada rebelde. En consecuencia: 
TERCERO: Se declara judicialmente que la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA se ha consumado, 
por ende, los accionantes ISAÍ y DANIEL ambos 
de apellidos NEVAREZ CASTRO, ha adquirido 
un bien inmueble ubicado en Calle Francisco Villa 
y Avenida Justo Sierra, poste 274 de la Colonia 
Centro, en la Sindicatura de Villa Ángel Flores, 
Navolato, Sinaloa; el cual cuenta con una superficie 
de 1360.00 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 40.00 metros 
y colinda con Iglesia Apostólica; AL SUR: 40.00 
metros y colinda con Calle Francisco Villa; AL 
Oriente: 34.00 metros y colinda con Benjamín 
Camacho y AL PONIENTE: 34.00 metros y 
colinda con Avenida Justo Sierra; por los motivos 
y consideraciones expuestos en esta resolución. 
CUARTO: Una vez que cause ejecutoria este fallo, 
remítanse copias certificadas del mismo al Oficial 
encargado del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de Navolato, Sinaloa, a fin de que se 
sirva inscribirlo como título de propiedad del actor, 
debiéndose correr de manera parcial la nota que 
corresponda bajo la inscripción 97 del libro 34 de 
la sección primera. QUINTO: No se hace especial 
condenación en cuanto al pago de costas. SEXTO: 
Notifíquese personalmente a las partes esta 
sentencia en términos del artículo 118, fracción VI, 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
que tengan señalado domicilio procesal. Ensu caso, 
la notificación a quien no hubiere señalado  

domicilio para tal efecto, practíquese de 
conformidad con los numerales 119 del propio 
ordenamiento legal, debiéndose de publicar los 
edictos correspondientes. Así lo resolvió y firmó 
Licenciada Karla Yeovany Muñoz Uriarte, Jueza de 
Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Segunda Licenciada 
Ana María Arias Salas, con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 28 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUN. 16-18 	 R. No. 10321653 

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

EDICTO 
MARCO TULIO NÚÑEZ BAUTISTA. 
(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 476/2014, en el Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por PATRICIA BAÑUELOS RÍOS, en 
contra de ANTONIO MUÑOZ RANGEL, MARCO 
TULIO NUNEZ BAUTISTA, MIGUEL ÁNGEL 
REYESRIVAS,MERCEDESGUZMANROSALES, 
Notario Público Licenciado ADOLFO HERASMO 
OSUNA LIZÁRRAGAy Oficial del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
con fecha 6 seis de noviembre de 2017 dos mil 
diecisiete, que en sus puntos resolutivos a la letra 
dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 6 seis de noviembre de 
2017 dos mil diecisiete. VISTO para pronunciar 
Sentencia el Expediente número 476/2014, relativo 
al Juicio Ordinario Civil, promovido por PATRICIA 
BAÑUELOS RÍOS, en contra de ANTONIO 
MUÑOZ RANGEL, MARCO TULIO NÚÑEZ 
BAUTISTA, MIGUEL ÁNGEL REYES RIVAS, 
MERCEDES GUZMÁN ROSALES, Notario 
Público LicenciadoADOLFO HERASMO OSUNA 
LIZÁRRAGA y Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
por la Nulidad Absoluta de un contrato de 
compraventa formalizado en escritura pública y, 
como consecuencia, la restitución y entrega del 
bien inmueble objeto de dicha venta, la cancelación 
de la inscripción correspondiente en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio y el pago 
de los gastos y costas del Juicio, y; 

PRIMERO.- Es correcta la vía ordinaria civil 
en la que se siguió la contienda. SEGUNDO.- La 
parte actora no probó su Acción de Nulidad. El 
codemandado ANTONIO MUÑOZ RANGEL, 
demostró las excepciones y defensas que hizo valer. 
Los también accionados MARCO TULIO NÚÑEZ 
BAUTISTA, MIGUEL ÁNGEL REYES RIVAS. 
MERCEDES GUZMÁN ROSALES, Notario Público 
Licenciado ADOLFO HERASMO OSUNA 
LIZÁRRAGA y Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
no comparecieron al Juicio. TERCERO.- Se absuelve 
aANTONIO MUÑOZ P '"EL, MARCO TULIO 
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NÚÑEZ BAUTISTA, MIGUEL ÁNGEL REYES 
RIVAS, MERCEDES GUZMÁNROSALES,Notario 
Público LicenciadoADOLFO HERASMO OSUNA 
LIZÁRRAGA y Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
de todas y cada una de las prestaciones reclamadas 
por PATRICIA BAÑUELOS RIOS, en su escrito 
de demanda. CUARTO.- No se hace especial 
condenación al pago de los gastos y costas del 
Juicio. QUINTO.- Notifíquese personalmente 
la presente sentencia a la parte actora y al 
codemandado ANTONIO MUNOZ RANGEL, en 
términos del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles y en los domicilios 
procesales que tienen señalados en este expediente. 
Mientras que a los demás accionados MIGUEL 
ANGEL REYES RIVAS, MERCEDES GUZMÁN 
ROSALES, NOTARIO PÚBLICO LICENCIADO 
ADOLFO HERASMO OSUNA LIZÁRRAGA 
y Oficial del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Municipalidad, por haber 
sido declarados rebeldes en los términos de 
Ley, dicha notificación deberá practicárseles de 
conformidad con los numerales 112, 115, 116 y 627 
del ordenamiento procesal invocado. En tanto que 
el también enjuiciado MARCO TULIO NÚÑEZ 
BAUTISTA, rebelde por no comparecer al Juicio 
y de quien se ignora su domicilio, la notificación 
de los puntos resolutivos de esta Sentencia deberá 
hacérsele por medio de edictos que se publicarán 
en la forma prevista por los numerales 119, 119 bis 
y 629 de la Ley Adjetiva Civil. Así lo resolvió y 
firma el Licenciado OCTAVIO MONGE RUBIO, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante la 
Licenciada GUADALUPE TRINIDAD BURGOS 
LÓPEZ, Secretario Segundo de Acuerdos, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

JUN. 16-18 	 R. No. 1031873 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRTIDJUDICIALDEESCUINAPA,SINALOA. 

EDICTO 
C. EDUARDO Y FABIOLA FELICITAS AMBOS 
DE APELLIDOS TORRES MCDONALD 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en lo previsto por el 
articulo 119 del Código Procesal Civil, demanda 
bajo expediente número 112/2021, promovido por 
HECTORMELQUIADESTORRESLIZÁRRAGA, 
en contra de EDUARDO Y FABIOLA FELICITAS 
ambos de apellidos TORRES MCDONALD, 
notiflquese a los colindantes antes mencionado, 
por medio de edictos, para que dentro del término 
de 3 TRES DÍAS, contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación, haga llegar a éste 
juzgado a efecto de que se presenten a exhibir los 
títulos o documentos de su posesión, y para que  

nombren Perito si así lo desean; por tanto, se 
señalan las 10:00 horas del día 01 primero de Julio 
del año 2021 dos mil veintiuno, para que dé 
principio la diligencia de deslinde; en la inteligencia 
que si les resulta necesario identificar alguno o 
algunos de los puntos de deslinde, los interesados 
podrán presentar testigos de identificación cada 
uno a la hora de la precitada diligencia. 

Escuinapa, Sin., Myo. 13 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN. 7-18 	 R. No. 10057999 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS SINALOA UBICADA EN 
UNIDADADMNISTRATIVA. SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDONEZ ALLENDE. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la solicitud presentada por 
ROSA IMELDA URÍAS GASTÉLUM, relativa a 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM), radicado bajo expediente 
número 151/2021-1, sobre el siguiente bien inmueble: 

FINCA URBANA DESTINADA A CASA 
HABITACIÓN,CONUNASUPERFICIEDE1,167.95 
METROS CUADRADOSYUNASUPERFICIEDE 
CONSTRUCCION DE 171.94 METROS 
CUADRADOS, UBICADA EN CARRETERA 
ACCESO A LAESTACIÓN, SINNÚMERO, DEL 
FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA, DE ESTA 
CUDAD, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS:ALNORTE: 23.60 METROS Y 
COLINDA CON CARRETERA ACCESO A LA 
ESTACIÓN(BOULE'VARDBIENESTAR);ALSUR: 
19.00 METROS Y COLINDA CON 
FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA; AL 
ORIENTE:52.60METROS,YCOLINDACONLOTE 
13;AL PONIENTE: 61.40 METROS, Y COLINDA 
CON IGNACIO LIMÓN, CON CLAVE 
CATASTRAL MS 012-464-012. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

JUN. 7-18-28 	 R.No. 801591 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), promovido 
por SONIA PATRICIA AGIS AHUMADA, en 
expediente número 149/2021, con el objeto de 
acreditar la posesión del bien inmueble ubicado en 
el fundo legal de esta Ciudad de Guasave, Sinaloa, 
con superficie de 74.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al norte mide 
8.25 metros y colinda con José Antonio Rubio 
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Romero; al sur, mide 9.60 metros y colinda con 
Ramiro Hernán Morineau López, al oriente mide 
8.20 metros con José Manuel Arredondo Gastélum; 
y al poniente mide 8.30 metros con Avenida Benigno 
Valenzuela. 

Interesados a oponerse; las fotografías 
del inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 07 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Cecilio Concepción Leal Castro. 

JUN. 7-18-28 	 R. No. 200221 

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

EDICTO 
CONVOCASEAQU1ENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE EDUARDO 
LAMPHAR PALMAY/O EDUARDO LAMPHAR 
Y/O EDUARDO LAMPAR PALMAY TRINIDAD 
ZAZUETAHERRERAY/O TRINIDAD ZAZUETA 
Y/O TRINIDAD ZAZUETA DE LAMPHAR Y/0 
TRINIDAD Z. DE LAMPHAR, EXPEDIENTE 224/ 
2021,PARAQUESEPRESENTENADEDUCIRLOS 
Y JUSTIFICARLOS ANTE ESTE JUZGADO, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 19 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320362 

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

EDICTO 
CONVOCASEAQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE MARIA DE 
LA LUZ FLORES VILLEGAS Y/O MARIA LUZ 
FLORESY,EXPEDIENTE219/2020,PARAQUESE 
PRESENTENADEDUCIRLOSYJUSTIFICARLOS 
ANTE ESTE JUZGADO, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHALAÚLTIMAPUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 07 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320359 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERANSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALFREDO GUERRERO ALCARAZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 1080/2019, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 28 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320361 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Irma 
Leticia Medina Acosta, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 222/ 
2021, término improrrogable de treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320425 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CAMILO LUGO COTA Y/0 CAMILO 
LUGO, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 414/2020, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 04 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320497 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
CONVÓQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JOSÉ 
GERMÁN RUIZ CHICUATE, EXPEDIENTE 821/ 
2021, TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTADÍASAPARTIRDEHECHALAÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 29 de 2021 



viernes 18 de junio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 23 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 7-18 	 R. No. 800944 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
CONVÓQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOA BIENES DE CASIMIRO 
ÁLVAREZ LEÓN Y/O CASIMIRO ÁLVAREZ Y 
MARÍAALICIALUQUERUIZY/OALICIAL. 
ÁLVAREZ Y/O ALICIA LUQUE DE ÁLVAREZ, 
EXPEDIENTE 379/2021, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DEHECHALAÚLTIMAPUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320358 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por LUIS ANÍBAL BOJÓRQUEZ 
ROMÁN, a bienes de los finados GUADALUPE 
BOJÓRQUEZ LEYVA Y/O GUADALUPE 
BOJÓRQUEZY/OMARÍALUISAROMÁNGILY/ 
O MA. LUISA ROMÁNY/O MA. LUISAROMÁN 
GIL, para efecto de que se presente 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 135/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Abr. 28 de 2021 
SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela. 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320508 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
CONVOQUESEQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE DOMINGO 
ARMENTAURÍAS,DEDUCIRYJUSTIFICARSUS 
DERECHOS HEREDITARIOSENESTEJUZGADO 
DENTRO TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA ULTIMA 
PUBLICACION DEL EDICTO. EXPEDIENTE 
321/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 22 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320556 

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

EDICTO 
Auto 05 noviembre 2020, expediente 270/ 

2020, juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a 
bienes finado RAFAEL CASTRO CASTRO, falleció 
19 julio 2020, promovido DELIA REAL 
AMÉZQUITA y otros, ordenó convocar quienes 
créanse derechos hereditarios presentarse 
deducirlos, justificarlos y hacer nombramiento 
albacea, término improrrogable 30 días hábiles 
contados partir hecha última publicación este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Nov. 23 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciada Maricruz Camacho Romo. 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320466 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de ELVIA LILIA 
CAMPISTA LÓPEZ deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 974/2020. 

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

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320490 

JUZGADOPR1MERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes del finado SANTOS 
VÁZQUEZ MEDINA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 180/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320499 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de JUAN JOSÉ VALLE 
SÁNCHEZ, deducirlos y justificarlos dentro del 
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término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 541/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320555 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes SERGIO GALVEZ 
ARELLANES para que se presenten a deducir y 
justificar dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto del 
expediente número 335/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320299 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERA1NSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes FELIX VILLA 
VÁZQUEZ Y JUANA GARCIAARVIZU para que 
se presenten a deducir y justificar dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del expediente número 494/2004. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 28 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320387 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a herederar a bienes de ROSARIO DE LOURDES 
ZAZUETA BELTRÁN, para que se presenten a 
deducir y justificar dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto del 
expediente número 395/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 06 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320368 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho intestamentario a bienes MARÍA 
ANGELICA CASTAÑEDA GUZMÁN, 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 
853/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 10 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320557 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de JORGE MORALES 
PAEZ Y MARÍA EDELMIRA OSAKI GARCÍA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto de expediente número 
349/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320520 

JUZGADO TERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de MARÍA LOURDES 
CARDENAS NORIEGA, 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 574/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Alejandra Sarahi Arellano Murillo 
JUN. 7-18 	 R. No. 10321514 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NUMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes al finado DONATA URREA 
Y MARINO SALAZAR PÉREZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 244/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2021. 
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SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Ardían° Murillo 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320468 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NUMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de los finados RAMÓN 
OCHOAAYALAYSILVIAYOLANDAGALLEGOS 
GARCÍA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
número 155/2021 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Are cano Murillo 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320511 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTTOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOAAVENIDA LAZARO 
CÁRDENAS NUMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
intestamentario a bienes de la finada GRICELDA 
LEAL ONTIVEROS Y/O GRICELDA LEAL 
DE OVIEDO para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del termino de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 418/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320531 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTTOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMER0.891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado SERGIO 
DAVID PACHECO MEDINA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 408/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320297 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA. 
EDICTO. 

Convóquese a quienes se créan con 
derecho intestamentario a bienes de MIGUEL 
ANGEL MORENO MUJICA, quien falleció el día 
30 treinta de noviembre del año 2020 dos mil veinte 
en la ciudad de Culiacán, del Estado de Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
número 483/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320553 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FANILIARDE DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de DILIA 
MERCEDES ESCOBAR NIEBLA Y/O DILIA 
MERCEDES ESCOBARY/ODELIAM. ESCOBAR 
Y/O LIDIA MERCEDES ESCOBAR Y/0 DELIA 
MERCEDES ESCOBAR NIEBLA Y/O DELIA 
MERCEDES ESCOBAR Y/O DILIA MERCEDES 
ESCOBAR DE CÁRDENAS para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 548/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320476 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDE DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de ANTONIO 
TEODORO NIEVES OCAMPO para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 209/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320562 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDE DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de HERIBERTO 
ORTIZ LÓPEZ para que se presenten a deducir y 
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justificarlos dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
478/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320374 

Navolato, Sin., Abr. 12 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
RIN. 7-18 	 R. No. 10320550 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMER0.851, 
PRIMERPISO,COLONIALOSPINOS,(EDIFICIO 
MISOCRI) CODIGO POSTAL80128,CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al juicio susesorio intestamentario a bienes 
de OSCAR TORRES CARRILLO, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 días a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 506/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320412 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 877/2016 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: VICTORIA 
MONTES SOTOY/OVICTORIAMONTESFÉLIX; 
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 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320453 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 409/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
ANTONIO UREÑA LÓPEZ; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
la última publicación del edicto 

ATENTAMENTE 

Exp. No. 457/2021 
Convóquense quienes créanse con 

derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: YSIDRO VALENZUELA GOMEZ Y/O 
ISIDRO VALENZUELA GOMEZ Y MARÍA DE 
JESÚS ROJAS MERCADO Y/O MA. DE JESUS 
ROJAS MERCADO, quienes se ostentaban con 
dichos nombres, 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. 21 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320447 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 433/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: CAMERINA SOTO LLANES, 
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. 29 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320452 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 93/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: ANA GLORIA VERDUGO RAMOS; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 05 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320451 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 387/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario 

a bienes de: CONRADO CASTRO RODRÍGUEZ, 
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. 06 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320448 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 511/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: MARÍA CECILIA GUZMÁN ROCHA, 
presentarse a deducidos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 04 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320517 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTODELDISTRITOJUDICIALDEELOTA,S1NALOA, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE LA 
CRUZ. 

EDICTO: 
RAMIRO MEZA ARCIGA 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles la 
demanda por Juicio sumario civil otorgamiento y/o 
firma de escrituras bajo el número de expediente 
294/2019, promovido por VERÓNICA BARAJAS 
MEZA, en contra de RAMIRO MEZA ARCIGA, 
en el cual se le emplaza para que dentro del término 
de 07 siete días contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación de los edictos 
y la entrega a este juzgado, para que produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 06 de mayo del 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320524 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 

SINALOA,CONRESIDENCIAENLACIUDADDE 
LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARGARITA ESPINOZA GASTÉLUM Y/O 
MARGARITA ESPINOSA CASTELO Y/O 
MARGARITA ESPINOZA DE GAXIOLA, quien 
falleció el día 07 siete de abril del año 2015 dos mil 
quince, sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, para deducirlos y justificarlos 
ante este juzgado, en un término improrrogable de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, expediente número 98/2021, promovido por 
ENRIQUE GAXIOLA MEDINA, GILBERTO 
GAXIOLA ESPINOZA Y VIRGINIA GAXIOLA 
ESPINOZA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 12 de mayo del 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
JUN. 7-18 	 R. No. 10320419 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JUANA 
RODRÍGUEZ PRECIADO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1744/2020 que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 10 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029642 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENESDEFRANCISCO 
COVANTES CAMACHO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1894/2020 que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 04 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029042 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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MAZATLAN SINALOA. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE FRUCTUOSA 
LEYVAROCHINy/oMARIAFRUCTUOSALEYVA 
ROCHIN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 1135/ 
2020 que en el término improrrogable de (30) treinta 
días a partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320309 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta LIZA VERONICA PONCE 
LIZARRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1671/2020 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029690 

JUZGADOSEGUNDODEPR1MERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos FELIPE DE JESUS FLORES 
BENITEZ Y JULIA ACOSTA CONVERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 41/2021 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 05 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320312 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERA1NSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE LUIS TIRADO RAMOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1069/2019 en un  

término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320354 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIAR.DELDISTRIMJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos ROSAURO PEREZ 
DOMINGUEZ, BERTA OSUNA BELTRAN y 
VICTORIA BELTRAN LIZARRAGA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1579/2019 en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320353 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta LOURDES VIZCARRA 
SANCHEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 1882/ 
2020 en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 15 de 2021 

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

JUN. 7-18 	 R. No. 1029806 

JUZGADO TERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARÍA JOSEFINA SANCHEZ 
SARMIENTO y/o MARIA JOSEFINA SANCHEZ 
DE BECERRA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1420/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
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Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 
JUN. 7-18 	 R. No. 1029590 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMBIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto FREDY GUERRERO GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1306/2021 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 28 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029022 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JUAN CARLOS VALDES 
HERNANDEZ y/o JUAN CARLOS VALDEZ 
HERNANDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1166/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029211 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JUAN ELIZARRARAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1510/2021 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029105 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta REBECA ESPINOSA ZEPEDA 
y/o REBECA ESPINOSA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 970/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 29 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029286 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMBIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 
BRITO, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 866/2021 
en un término improrrogable de (30) Treinta días 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029258 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta MARÍA DEL ROSARIO 
PERAZA RAMÍREZ y/o MARÍA DEL ROSARIO 
PERAZA DE LOAIZA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 828/2021 en un término improrrogable de 
(30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029800 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIARDELDLSTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICT O. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE FRANCISCO RAMOS 
MANJARREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1429/2021 en un término improrrogable de 
(30) Treinta días a partir de hecha la última 
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publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320397 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRTID JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de laextinta REFUGIOALONSO VÁZQUEZ 
ESPERICUETA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1502/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO, 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320525 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos MARIA DEL SOCORRO 
MARTINEZ GAMBOA, GUADALUPE 
MARTINEZ GAMBOA y PABLO ROBERTO 
RAMIREZ MARTINEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1277/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029025 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crea con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
bienes del extinto ISRAEL CERVANTES SOLANO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 911/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 08 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS.  

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 
JUN. 7-18 	 R. No. 1029034 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRFPOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JORGE ARTURO HERNANDEZ 
WOLFSKILL, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1195/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 15 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029113 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta ANA ISABEL SANCHEZ 
FONSECA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 1529/ 
2021 en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029210 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITDJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARÍA DE JESÚS FLORES 
CEBREROS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 833/ 
2021 en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029340 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTIDJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 
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EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienesdel extinto JORGE LUIS PORTILLO OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 647/2021 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029462 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extintoJOSÉ LUIS LÓPEZHERNANDEZ 
y/o JOSÉ LÓPEZ HERNANDEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1247/2021 en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 1029768 

JUZGADO TERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos CONSUELO DOMINGUEZ 
y/o CONSUELO DOMINGUEZ COTA Y JUAN 
FELIX ARELLANO LEÓN y/o JUAN FELIX 
ARELLANO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1025/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 12 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 7-18 	 R. No. 10320328 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIADEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado JULIAN CRUZ FLORES; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 271/2021, término 
improrrogable de treinta días a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 11 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO DE 

PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Ma. del Carmen Álvarez Aguilar. 
JUN. 7-18 	 R. No. 10057996 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELDISTRTTOJUDICIALDECHOIX, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la solicitud de JULIA BEATRIZ 
BARRAZA RODRÍGUEZ, relativo al JUICIO DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, quien 
pretende acreditar la posesión de un terreno urbano 
y construcción ubicado por Calle Prolongación 
Pino Suarez, Colonia Higuerita, de esta Ciudad 
de Choix, Sinaloa, y tiene una superficie de 
1,173.43 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 
20.70 metros y colinda con Apolinar Berrelleza, AL 
ESTE: mide 42.20 metros y colinda con Prolongación 
Calle Álvaro Obregón, AL SUR: mide 40.30 metros 
y colinda con arroyo Higuerita, AL OESTE: 28.00 
metros y colinda con arroyo Higuerita. Fotografías 
y plano del inmueble de referencia se encuentra 
expuestas en los estrados de este Juzgado. 
Expediente. 45/2021. 

ATENTAMENTE. 
Choix, Sin., Myo. 13 de 2021. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 
MYO. 28 JUN. 7-18 	R. No. 10049109 

JUZGADOSEXTODEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento del interesado que 
ante este Juzgado ELIAZAR RODRÍGUEZ 
CASTRO y/o ELEAZAR RODRÍGUEZ CASTRO, 
en el expediente número 1712/2019, promueve 
diligencias de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓNAD-PERPETUAM), con el objeto 
de acreditar la posesión del bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno, ubicado en Calle del 
Descanso antes sin número, hoy No. 11805, de la 
Colonia La Ceiba, Sindicatura de Aguaruto, 
Culiacán, Sinaloa, Finca urbana marcada con número 
catastral 007-060-001-044-012-001, manzana 
44, Lote 12, con una superficie total de 772.17 
metros, y una construcción edificada en el mismo 
de 70.00 M2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: Mide 15.50 metros, 
colinda con Calle Tamaulipas; AL SUR: Mide 23.76 
metros, colinda con Calle del Descanso; AL 
ORIENTE: en dos medidas, 24.00 metros y 25.00 
metros, colinda con Lote 001, 002, 003, 004, 005 y 
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006 de la Manzana número 68 del Cuartel 001; y, AL 
PONIENTE: Mide 51.50 metros, colinda con Lote 
007, propiedad de BEATRIZ ALICIA MUÑOZ 
CÁRDENAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
MYO. 28 JUN. 7-18 	R. No. 10317978 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
EXP. No. 2085/2017. 
C. SALVADOR SUAREZ GARCÍA 
DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
19 diecinueve de marzo del año 2021 dos mil 
veintiuno, se dictó SENTENCIA relacionado con el 
expediente número 2085/2017 del JUICIO EN LA 
VIA DE JURISDICCION VOLUNTARIA 
DECLARACIONDEAUSENCIAdelC. SALVADOR 
SUAREZ GARCÍA promovido por ADELAIDA 
CORRALES ANGULO que en sus puntos 
resolutivos dice: 

«PRIMERO. Se decreta formalmente la 
ausencia de SALVADOR SUAREZ GARCÍA, con 
todas sus consecuencias legales. SEGUNDO. 
Quedan subsistentes los cargos de depositaria y 
representante del ausente a cargo de la señora 
JOSEFINAGARCÍAMARQUEZ,aquienseleexime 
de otorgar garantía con respecto al manejo y 
administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del ausente, según argumentos que se 
detallan al efecto en la parte considerativa de esta 
resolución. TERCERO. Una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia, se interrumpe la 
sociedad conyugal que en su momento 
establecieron el ausente SALVADOR SUAREZ 
GARCIAYADELAIDACORRALESANGULO, al 
menos que de haberse celebrado capitulaciones 
matrimoniales, se hubiese determinado que 
continúen los efectos de dicho régimen matrimonial. 
CUARTO. Requiérase a la señora JOSEFINA 
GARCÍA MÁRQUEZ, para que rinda cuentas con 
respecto de los bienes y derechos del ausente si 
los hubiere y que le hayan sido entregados, esto a 
partir de la fecha en que le fueron conferidos dichos 
cargos. QUINTO. Publíquese por (3) tres veces con 
intervalos de (15) quince días los puntos resolutivos 
de esta sentencia, en el periódico Oficial de El 
Estado de Sinaloa yen el Debate de Culiacán, que 
se editan en esta ciudad. Dichas publicaciones 
deberán repetirse cada año, hasta que se declare la 
presunción de muerte, tal como lo previene el 
numeral 544 del Código Familiar invocado. 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE. Así lo acordó y firmó la Licenciada 
Fabiola González Zamora, Jueza del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar 
del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante 
la Secretaria Segunda de Acuerdos, Licenciada Edda 
Judith Zamudio Villarreal, con que actúa y da fe.». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
JUN. 4-18 JUL. 2 

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

EDICTO. 
C. EUGENIO MORALES PACHECO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que, en las DILIGENCIAS DEACTIVIDAD 
JUDICIAL NO CONTENCIOSA POR 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA, relativo al 
Expediente número 1099/2020, promovido por 
MARÍA REGINA GAMBOA OJEDA, SELVEN, 
CEYDI y SERVANDO, de apellidos MORALES 
GAMBOA, del Presunto Ausente EUGENIO 
MORALES PACHECO, siendo su domicilio en esta 
Ciudad. Citando al presuntamente desaparecido 
EUGENIO MORALES PACHECO, para que se 
presente en un término que no bajará de 03 tres 
meses ni pasará de 06 seis meses. 
Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 01 de 2020. 

LA SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 7-21 JUN. 4-18 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha 
tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 195 

ARTÍCULO PRIMERO. El Congreso del Estado de Sinaloa, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley 
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de 
Personas de Sinaloa, aprueba la expedición de la convocatoria 
pública dirigida a las organizaciones de familiares, organizaciones 
defensoras de los derechos humanos, grupos organizados de 
víctimas y expertos en las materias de la Ley antes referida, para 
que se presenten propuestas o autopropuestas de ciudadanas y 
ciudadanos mexicanos para ocupar el cargo de trece Integrantes 
del Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión 
Estatal de Búsqueda Personas, para quedar en los términos 
siguientes: 

La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de 
la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Estatal 
de Búsqueda de Personas de Sinaloa: 
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CONVOCA 

A las organizaciones de familiares, organizaciones defensoras 

de los derechos humanos, grupos organizados de víctimas y 
expertos en las materias de la Ley en materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares 
y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, 
para que se presenten propuestas o autopropuestas de 
ciudadanas y ciudadanos mexicanos para ocupar el cargo de 
trece Integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, órgano de 
consulta de la Comisión Estatal de Búsqueda Personas, de 
conformidad a las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. Atendiendo al principio de máxima publicidad y 
conforme a lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley 
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Estatal 
de Búsqueda de Personas de Sinaloa, previa consulta pública 
con las organizaciones de familiares, organizaciones 
defensoras de los derechos humanos, grupos organizados de 
víctimas y expertos en las materias de la Ley antes referida, el 
Congreso del Estado, y en caso de receso, la Diputación 
Permanente, nombrará a trece Integrantes del Consejo Estatal 
Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión Estatal de 
Búsqueda Personas. 
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SEGUNDA. Las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a 
ocupar el cargo de Integrantes del Consejo Estatal Ciudadano 
de la Comisión Estatal de Búsqueda Personas deberán 
cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

I. Ser ciudadanos mexicanos; 

II. Gozar de buen prestigio en materia de protección y 
defensa de los derechos humanos, la búsqueda de 

personas desaparecidas o no localizadas, o en la 
investigación y persecución de los delitos previstos en la 
Ley General de la materia; 

III. No desempeñar cargo, empleo o comisión como 
servidores públicos; 

IV. Aquellos que sean necesarios para acreditar la 
personalidad requerida para los perfiles de familiares, 
especialistas o representantes de organizaciones a que 
se refiere la Base Tercera de la presente Convocatoria. 

TERCERA: En observancia a lo establecido en el artículo 29 
de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal 
de Búsqueda de Personas de Sinaloa, el Consejo Estatal 

Ciudadano estará integrado por: 

I. Cinco familiares 	relacionados 	con 	personas 

desaparecidas o no localizadas. 
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Las personas que se registren como familiares de 

personas desaparecidas, deberán presentar la 

siguiente documentación: 

a) Copia certificada de acta de nacimiento; 

b) Carta con firma autógrafa de la ciudadana o 

ciudadano aspirante, donde manifieste, bajo protesta 

de decir verdad, que es familiar de una persona 

desaparecida o no localizada, y que goza de buen 
prestigio en materia de búsqueda de personas 

desaparecidas o no localizadas; 

c) Carta de no antecedentes penales del aspirante, 

expedida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 

d) Carta con firma autógrafa de la ciudadana o 

ciudadano aspirante, en donde manifieste, bajo 

protesta de decir verdad, que no desempeña cargo, 

empleo o comisión alguna como servidor público; 
e) Carta con firma autógrafa de la ciudadana o 

ciudadano aspirante, en donde manifieste su voluntad 

expresa de participar en el proceso de elección y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad 
para el cargo; 

f) Carta con firma autógrafa de la ciudadana o 

ciudadano aspirante, en la que otorgue su 
consentimiento, de ser el caso, para que las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
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Gobernación, y de Derechos Humanos, publiquen la 
versión pública de los documentos que entregue; y 

g) Carta con firma autógrafa de la ciudadana o 
ciudadano aspirante, señalando domicilio, teléfono y 
correo electrónico para oír y recibir notificaciones. 

II. Cuatro especialistas de reconocido prestigio en la 
protección y defensa de los derechos humanos, la 
búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, 
o en la investigación y persecución de los delitos 
previstos en la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas o en materia forense. 

Las personas que se registren como especialistas, 
deberán presentar la documentación solicitada en la 
fracción I de la presente Base, a excepción de la 
señalada en el inciso b), y agregar lo siguiente: 

a) Carta con firma autógrafa del aspirante, donde 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que goza de 
reconocido prestigio en la protección y defensa de los 
derechos humanos, la búsqueda de personas 
desaparecidas o no localizadas, o en la investigación 
y persecución de los delitos previstos en la Ley 
General de la materia; y 
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b) Currículum Vitae con firma autógrafa del aspirante, 
que contenga los datos generales y que cuente 

principalmente con experiencia en la materia de 
protección y defensa de los derechos humanos, la 
búsqueda de personas desaparecidas o no 

localizadas, en la investigación y persecución de los 
delitos previstos en la Ley General de la materia o en 
materia forense, debiéndose acompañar la 

documentación que permita acreditarla; 

III. Cuatro representantes de organizaciones de la 
sociedad civil de derechos humanos. 

Las personas que se registren como representantes de 
organizaciones de la sociedad civil de derechos 
humanos, deberán presentar la documentación 
solicitada en la fracción I de la presente Base, a 
excepción de la señalada en el inciso b) y agregar lo 
siguiente: 

a) Copia certificada del acta constitutiva de la 
organización de la sociedad civil en la que conste que 
tiene un objeto relacionado con los derechos humanos 
y que el aspirante forma parte de la misma, o bien 
registro de adhesión a la misma u otro comprobante 
de pertenencia a dicha organización; y 

b) Currículum Vitae con firma autógrafa del aspirante, 
que contenga los datos generales y que cuente 
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principalmente con experiencia en la materia de 

protección y defensa de los derechos humanos, la 

búsqueda de personas desaparecidas o no 

localizadas, en la investigación y persecución de los 

delitos previstos en la Ley General de la materia, o en 

materia forense, debiéndose acompañar la 

documentación que permita acreditarla. 

Todos los registros que sean presentados deberán especificar 

si él o la ciudadana aspirante a integrante del Consejo Estatal 

Ciudadano, participará como familiar, especialista o 

representante de alguna organización civil, a que se refiere en 

las fracciones I, II y III de la presente Base. 

Las propuestas presentadas por organizaciones de familiares, 

organizaciones defensoras de los derechos humanos y por 

grupos organizados de víctimas, deberán ser firmadas por su 

representante legal, anexando el documento que lo acredite 

como tal. Las autopropuestas serán presentadas mediante 

oficio con firma autógrafa de la ciudadana o ciudadano 
interesado. 

CUARTA. Entre los nombramientos de cuatro especialistas a 

que se refiere en la Base Tercera, se garantizará que uno de 

las y los ciudadanos nombrados, sea especialista en materia 
forense. 

QUINTA. Los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano 
ejercerán su función en forma honorífica, y no recibirán 

Página 7 de 11 



lunes 21 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

emolumento o contraprestación económica alguna por el 
desempeño de su función, ni podrán desempeñar cargo, 

empleo o comisión como servidores públicos, durante su 

ejercicio como integrantes de dicho Consejo. 

SEXTA. La recepción de propuestas se realizará los días 21, 
22, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 de junio, así como 01 y 02 de julio 

del año en curso, de 09:00 a 17:00 horas. 

Las propuestas o autopropuestas se deberán dirigir por escrito 
y en los términos señalados en el presente Acuerdo, a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, y de Derechos Humanos, del Congreso del 

Estado, y deberán ser presentadas en la Oficialía de Partes 
del Congreso del Estado, misma que se encuentra ubicada al 
interior del Palacio Legislativo, sito en bulevar Pedro Infante 
No. 2155 Poniente Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, 
Código Postal 80100, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa. 

También se podrá enviar oficio de solicitud de registro 
conjuntamente con la documentación requerida a que se 
refiere en la Base Tercera, al correo electrónico: 
oficialiadeparteseconaresosinaloa.00b.mx  dentro del plazo 

del 21 de junio al 02 de julio del presente año en cualquier 
horario. Sin embargo, la hora límite para el último día serán las 

17:00 horas. 
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SÉPTIMA El listado de las y los ciudadanos aspirantes, así 
como el procedimiento de elección a que hace referencia este 
Acuerdo, será publicado en el micrositio que para tal efecto se 
habilite en la página oficial del Congreso del Estado. 

Atendiendo las buenas prácticas de parlamento abierto, se 
recibirán comentarios sobre los aspirantes registrados en el 
correo electrónico referido en la Base Sexta, sobre los cuales 
se valorará la pertinencia de ser integrados al Dictamen 
correspondiente. 

OCTAVA. Una vez concluido el plazo de recepción de 
propuestas, las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, y Derechos Humanos, del 
Congreso del Estado, con el propósito de determinar el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad a que se refiere 
la Base Segunda del presente Acuerdo, revisarán y analizarán 
cada uno de los expedientes de los aspirantes. 

Realizado lo anterior, las Comisiones acordarán el 
cumplimiento o no de los requisitos de elegibilidad de los 
aspirantes, así como el formato y horarios de las 
comparecencias, por separado, de cada una de las y los 
candidatos que hubieren cumplido los requisitos de Ley. 

La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia se 
efectuará a través de los datos de contacto proporcionados 
por las y los aspirantes. 
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El proceso de comparecencias será público, y a su vez, será 
transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

NOVENA. Culminada la etapa de comparecencias, las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, y de Derechos Humanos, emitirán el dictamen 
correspondiente, mismo que será turnado a la Junta de 
Coordinación Política, con el propósito de que proponga su 
inclusión en el orden del día de la sesión del Congreso del 
Estado que determine, para que el Pleno o la Diputación 
Permanente, proceda a la elección de los Integrantes del 
Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la 
Comisión Estatal de Búsqueda Personas, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley en materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometid 
por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda 
Personas de Sinaloa. 

DÉCIMA Las personas que resulten electas rendirán I 
protesta correspondiente ante el Pleno o la Diputación 
Permanente de este H. Congreso del Estado, en la sesión que 
se determine, y durarán en su cargo tres años. 

DÉCIMA PRIMERA. Las consideraciones no contempladas 
en la convocatoria serán resueltas por las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Derechos 
Humanos, del Congreso del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se aprueba la expedición de la 

convocatoria para el nombramiento de trece integrantes del 

Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión 
Estatal de Búsqueda Personas, conforme a las bases previstas en 
el artículo anterior, la cual se adjunta al presente Acuerdo, misma 
que deberá ser publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", y en el micrositio habilitado para tal efecto en el sitio oficial 
del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su 
aprobación. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloi, a Ids diecisiete días del mes de i¿nio 
del año dos mil veintiuno.  

C. ROXA 	UBIO VALDEZ 
DIPUT DA ESIDENTA 

C)  

, 
\i/  • 	 f 	neyi  

C. YERALDINE BONICLA VALVERDE C. ELL A   MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 	 P.M.D.L. 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por 
su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 196 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sinaloa, con 
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 18, fracción I, inciso a), de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, aprueba las bases para la 
expedición de la convocatoria pública dirigida a las instituciones de educación 
superior y de investigación, a que propongan candidatas o candidatos a efecto 
de elegir a cinco de nueve integrantes de la Comisión de Selección que 
nombrará a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, siendo las siguientes: 

PRIMERA: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a), fracción I, 
del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, la 
Junta de Coordinación Política acuerda los requisitos de elegibilidad para 
designar a cinco de los nueve ciudadanos mexicanos, preferentemente 
sinaloenses residentes en el Estado, que formarán la Comisión de Selección que 
nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, quienes deberán 
cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano y preferentemente con residencia mínima de 
dos años en el Estado, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena; 

c) Contar con credencial para votar vigente; 
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d) No haber desempeñado el cargo de Gobernador del Estado, Secretario 
de Estado, Fiscal General del Estado, Diputado Local, Presidente 
Municipal, Diputado Federal o Senador de la República; y, 

e) Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

SEGUNDA: Los oficios de las instituciones de educación superior y de 
investigación que contengan propuestas de candidatas o candidatos, a ocupar 
alguno de los cinco de nueve cargos para formar la Comisión de Selección, que 
designará a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa deberán dirigirse a la 
Junta de Coordinación Política y para dar cumplimiento a la Base Primera de 
esta Convocatoria, deberán ser enviados en un plazo no mayor de quince días, 
contados a partir de la expedición de la Convocatoria, acompañándolas de la 
documentación siguiente: 

1. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en el que se manifieste ser el 
representante de las instituciones de educación superior y de investigación 
proponentes, así como copia simple del documento que le acredite tal carácter; 

2. Curriculum Vitae firmado, en el que se precise la fecha de su nacimiento, los 
datos generales, correo electrónico y número telefónico de la candidata o 
candidato; y, que contenga principalmente experiencia profesional, académica 
o administrativa en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate 
a la corrupción; 

3. Copias simples del acta de nacimiento y credencial para votar vigente, por 
ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral, de la candidata o 
candidato propuesto; 

4. Carta firmada, por la candidata o candidato propuesto, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, así como una 
exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones que 
justifican su idoneidad para el cargo; así como su conformidad de autorizar la 
publicación de los documentos entregados en versión pública; 

Página 2 de 6 



lunes 21 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

5. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o 
candidato propuesto manifieste no haber sido condenado por delito que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; o que haya cometido robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en 
el concepto público; 

6. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o 
candidato manifieste que no se encuentra suspendido o privado en el ejercicio 
de sus derechos civiles o políticos; 

7. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o 
candidato manifieste no haber desempeñado el cargo de Gobernador del Estado, 
Secretario de Estado, Fiscal General del Estado, Diputado Local, Presidente 
Municipal, Diputado Federal o Senador de la República; 

8. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o 
candidato manifieste que: "He leído y acepto las bases, procedimientos y 
deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los cinco de nueve 
cargos para integrar la Comisión de Selección que designará al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa"; y 

9. Documentos que respalden que la candidata o candidato ha destacado por su 
contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a 
la corrupción; tales como: asistencia y participación en cursos sobre la materia, 
publicación de trabajos de investigación en ésta, entre otros. 

Dichos documentos deberán estar firmados en su margen derecho; y en los 
casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además deberán contar con 
firma autógrafa de la candidata o candidato. 

Los documentos originales, podrán ser requeridos en cualquier momento del 
proceso por la Comisión Dictaminadora para realizar el cotejo de los mismos 
con las copias exhibidas. 
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TERCERA: La documentación a la que se refiere la Base anterior, se 
presentará de lunes a viernes, del 21 de junio al 02 de julio de 2021, en un 
horario de las 9:00 a las 17:00 horas, en la oficina de Oficialía de Partes del 
Congreso del Estado, ubicada en el interior del Palacio Legislativo, sito en 
Boulevard Pedro Infante No. 2155 Poniente, Fraccionamiento Jardines Tres 
Ríos, Código Postal 80100, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

También, se podrá enviar dicha documentación, al correo electrónico: 
oficialiadepartes@congresosinaloa.gob.mx, dentro del plazo del 21 de junio al 
02 de julio del presente año, en cualquier horario. Sin embargo, la hora límite 
para el último día serán las 17:00 horas. 

CUARTA: Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política 
remitirá a la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana cada uno de los expedientes recibidos para efecto que se verifique el 
cumplimiento de los requisitos a que se refiere la Base Segunda de la presente 
Convocatoria. La falta de alguno de los documentos requeridos o su 
presentación, fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para 
no validarse. 

QUINTA: El listado de candidatas o candidatos para formar parte de la 
Comisión de Selección que nombrará a integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa, así como el procedimiento de selección a que hace referencia este 
Acuerdo, será publicado en el micrositio que para tal efecto se habilite en la 
página electrónica del Congreso. 

SEXTA: La Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, acordará el formato y los horarios de las comparecencias, en su 
caso, de las personas propuestas, las cuales serán públicas y transmitidas por 
internet. 

SÉPTIMA: La Comisión hará el análisis de las propuestas y presentarán el 
dictamen de las candidatas o candidatos idóneos, a la Junta de Coordinación 
Política. Dicho dictamen no será vinculatorio en la decisión que tome el Pleno 
del Congreso. 
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OCTAVA: El cargo de miembro de la Comisión de Selección será por un 
período de tres años, será honorifico y quienes funjan como miembros no 
podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
por un período de seis años, contados a partir de la disolución de la Comisión 
de Selección. 

NOVENA: Atendiendo las buenas prácticas de parlamento abierto, se recibirán 
comentarios sobre los aspirantes registrados en el correo electrónico referido en 
la Base Tercera, sobre los cuales se valorará la pertinencia de ser integrados al 
Dictamen correspondiente. 

DÉCIMA: Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos 
por la Junta de Coordinación Política. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba la expedición de la convocatoria 
pública a efecto de elegir a cinco de nueve integrantes de la Comisión de 
Selección que nombrará a integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 
conforme a las bases previstas en el artículo anterior, la cual se adjunta al 
presente Acuerdo, misma que deberá ser publicada en la página electrónica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, a partir de la fecha de su aprobación, así como 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legisláliverciel Es o, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete dí del mes de 	io del año dos mil veintiuno. 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por 
su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 197 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sinaloa, con 
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 18, fracción 1, inciso b), de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, aprueba las bases para la 
expedición de la convocatoria pública dirigida a las organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, a que propongan candidatas o candidatos a 
efecto de elegir a cuatro de nueve integrantes de la Comisión de Selección que 
nombrará a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, siendo las siguientes: 

PRIMERA: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b), fracción I, 
del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, la 
Junta de Coordinación Política acuerda los requisitos de elegibilidad para 
designar a cuatro de los nueve ciudadanos mexicanos, preferentemente 
sinaloenses residentes en el Estado, que formarán la Comisión de Selección que 
nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, quienes deberán 
cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano y preferentemente con residencia mínima de 
dos años en el Estado, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena; 

c) Contar con credencial para votar vigente; 
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d) No haber desempeñado el cargo de Gobernador del Estado, Secretario 

de Estado, Fiscal General del Estado, Diputado Local, Presidente 
Municipal, Diputado Federal o Senador de la República; y, 

e) Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

SEGUNDA: Los oficios de las organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a 
la corrupción, que contengan propuestas de candidatas o candidatos, a ocupar 
alguno de los cuatro de nueve cargos para formar la Comisión de Selección, que 
designará a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa deberán dirigirse a la 
Junta de Coordinación Política y para dar cumplimiento a la Base Primera de 
esta Convocatoria, deberán ser enviados en un plazo no mayor de quince días, 
contados a partir de la expedición de la Convocatoria, acompañándolas por 
duplicado, de la siguiente documentación: 

1. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en el que se manifieste ser el 
representante de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en 
materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción 
proponentes, así como copia simple del documento que le acredite tal carácter; 

2. Curriculum Vitae firmado, en el que se precise la fecha de su nacimiento, los 
datos generales, correo electrónico y número telefónico de la candidata o 
candidato; y, que contenga principalmente experiencia profesional, académica 
o administrativa en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate 
a la corrupción; 

3. Copias simples del acta de nacimiento y credencial para votar vigente, por 
ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral, de la candidata o 
candidato propuesto; 

4. Carta firmada, por la candidata o candidato propuesto, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, así como una 
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exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones que 
justifican su idoneidad para el cargo; así como su conformidad de autorizar la 
publicación de los documentos entregados en versión pública; 

5. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o 
candidato propuesto manifieste no haber sido condenado por delito que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; o que haya cometido robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en 
el concepto público; 

6. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o 
candidato manifieste que no se encuentra suspendido o privado en el ejercicio 
de sus derechos civiles o políticos; 

7. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o 
candidato manifieste no haber desempeñado el cargo de Gobernador del Estado, 
Secretario de Estado, Fiscal General del Estado, Diputado Local, Presidente 
Municipal, Diputado Federal o Senador de la República; 

8. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o 
candidato manifieste que: "He leído y acepto las bases, procedimientos y 
deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los cuatro de nueve 
cargos para integrar la Comisión de Selección que designará al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa"; y, 

9. Documentos que respalden que la candidata o candidato ha destacado por su 
contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a 
la corrupción; tales como: asistencia y participación en cursos sobre la materia, 
publicación de trabajos de investigación en ésta, entre otros. 

Dichos documentos deberán estar firmados en su margen derecho; y en los 
casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además deberán contar con 
firma autógrafa de la candidata o candidato. 
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Los documentos originales, podrán ser requeridos en cualquier momento del 
proceso por la Comisión Dictaminadora para realizar el cotejo de los mismos 
con las copias exhibidas. 

TERCERA: La documentación a la que se refiere la Base anterior, se 
presentará de lunes a viernes, del 21 de junio al 02 de julio de 2021 en un horario 
de las 9:00 a las 17:00 horas, en la oficina de Oficialía de Partes del Congreso 
del Estado, ubicada en el interior del Palacio Legislativo, sito en Boulevard 
Pedro Infante No. 2155 Poniente, Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, Código 
Postal 80100, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

También, se podrá enviar dicha documentación, al correo electrónico: 
oficialiadepartes@congresosinaloa.gob.mx, dentro del plazo del 21 de junio al 
02 de julio del presente año en cualquier horario. Sin embargo, la hora límite 
para el último día serán las 17:00 horas. 

CUARTA: Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política 
remitirá a la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana cada uno de los expedientes recibidos para efecto que se verifique el 
cumplimiento de los requisitos a que se refiere la Base Segunda de la presente 
Convocatoria. La falta de alguno de los documentos requeridos o su 
presentación, fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para 
no validarse. 

QUINTA: El listado de candidatas o candidatos para formar parte de la 
Comisión de Selección que nombrará a integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa, así como el procedimiento de selección a que hace referencia este 
Acuerdo, será publicado en el micrositio que para tal efecto se habilite en la 
página electrónica del Congreso. 

SEXTA: La Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, acordará el formato y los horarios de las comparecencias, en su 
caso, de las personas propuestas, las cuales serán públicas y transmitidas por 
internet. 
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SÉPTIMA: La Comisión hará el análisis de las propuestas y presentarán el 
dictamen de las candidatas o candidatos idóneos, a la Junta de Coordinación 
Política. Dicho dictamen no será vinculatorio en la decisión que tome el Pleno 
del Congreso. 

OCTAVA: El cargo de miembro de la Comisión de Selección será por un 
período de tres años, será honorífico y quienes funjan como miembros no 
podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
por un período de seis años, contados a partir de la disolución de la Comisión 
de Selección. 

NOVENA: Atendiendo las buenas prácticas de parlamento abierto, se recibirán 
comentarios sobre los aspirantes registrados en el correo electrónico referido en 
la Base Tercera, sobre los cuales se valorará la pertinencia de ser integrados al 
Dictamen correspondiente. 

DÉCIMA: Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos 
por la Junta de Coordinación Política. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba la expedición de la convocatoria 
pública a efecto de elegir a cuatro de nueve integrantes de la Comisión de 
Selección que nombrará a integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 
conforme a las bases previstas en el artículo anterior, la cual se adjunta al 
presente Acuerdo, misma que deberá ser publicada en la página electrónica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, a partir de la fecha de su aprobación, así como 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. 
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C. YERALDINE BONILLA VALVERDE C. ELVA MARG,MITA INZUNZA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 

	
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 	 P.M.D.L. 
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AVISOS GENERALES 

NATURGY MÉXICO, S. A. DE C. V. 
AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL Y A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

NATURAL EN LA ZONA GEOGRÁFICA DE SINALOA 

Naturgy México, S. A. de C V , con domicilio en Av Manna Nacional No 60, pso 6, colonia Tacuba, código 
postal 11410, Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido por la disposición 21 1 de la Directiva sobre 
la Determinación de Tarifas y el Traslado de Precios para las Actividades Reguladas en Materia de Gas 
Natural DIR-GAS-001-2007, hace del conocimiento del público en general y de los usuarios a los que 
distribuye gas natural bajo el permiso número G/353/DIS/2015 para la Zona Geográfica de Sinaloa, otorgado 
por la Comisión Reguladora de Energía el 19 de marzo de 2015, la lista de tarifas autonzadas que podrá 
entrar en vigor a los canco días de su publicación en el Diano Oficial de la Federación 

LISTA DE TARIFAS DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE SINALOA 
Cifras x resadas en oesos del 31 de julio2020 

Cargos 	 Unidades Distribución con 
comercialización 

Distribución Simple 

Cargo Por 
Capaddad 

Cargo Por 
Uso 

Consumo Menor a 1,507 GJlaño 

Cargo por servicio Doméstico 	 Pesos/mes 3.0036 

Cargo por servicio Comercial 	 Pesos/mss 5 8622 

Bloque único 	 PesosiGJ 19 3763 19 10841 0 2619 
Usuarios con Consumo de 1,507 a 41,868 GJJaño 

Cargo por servicio 	 Pesos/mis 2,607 9700 

Bloque único 	 Pesos/G.1 39 1689(') 38 8024 1 0 5665 

Usuarios con Consumo mayor a 41,868 GJiaño 

Cargo por servicio 	 Pesos/enes 64.245 9169 

Bloque único 	 PesosiGJ 25 7481 I 0 4379 

(') Aplica únicamente a usuarios con consumo de hasta 5,000 G-Ireno 

Otros Cargos por Servicio Unidad 
Menor a 1,607 

G.1/ario 

Mayor a 1.607 
menor a 41,668 

0J/año 

Mayor a 
41,666 
Gateno 

Conexión estándar (cargo único) Pesos 0.0001 119,843.3251 556,262.3955 

Conexión no Estandar Pesos/metro 1,129 4286 3,121 4459 3,541.3148 

Desconexión y reconexión Pesos 234.7267 469 4533 761 2757 

Cheque Devuelto (1) seot c hoque 20% 20% 20% 

Cargo por cobranza Pesovado 250.7308 250 7308 250 7308 

Depósito de Prueba de Medidor Pesos 325 9500 438 7788 814 8750 

Acto Administrativo (2) Pesosiado 137 9019 188.0481 313 4134 

Notes' 4115e catee sobre el monto del <bogue sello el minuno de 1sPloecon sal al oreo eersensense/o l lel Este ~ere todo asee de neseavesa sernerstrawa 
no eehreelo oo los ~esos antero,es eue 'esmeren de onlefvencaon ~sollo e d•tclon dei asuro  
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. JULIO CESAR CASTELO CASTRO, 
representante legal de la persona moral denominada: 
UNIÓN DE AURIGAS EL DORADO DESDE 
1910, A.C., con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Avenida Lázaro Cárdenas número 
890 Sur, Planta Alta despacho 2, Centro Sinaloa 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco 
para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 
135, 168, 182, 243 y demás relativos de la Ley 
de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 
me presento a solicitar CONCESIÓN CON 19 
(DIECINUEVE) PERMISOS para prestar el 
servicio Público de Transporte Mixto (AURIGA), 
con sitio: en Calle Matamoros entre Avenida 
Desiderio Ochoa y Sonora, colonia Centro de la 
Sindicatura de El Dorado dentro del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente: documentación: 
Acta de Constitutiva, escritura pública No. 35,880, 
protocolizada por el Notario público No. 149, Lic. 
Manuel Lazcano Meza, acta de asamblea, plano 
de zona de explotación y formato de elementos 
financieros, económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 
Usted, C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

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

Protesto a Usted mi distinguida consideración 
y mi respeto. 

Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 
REPRESENTANTE LEGAL 

C. JULIO CESAR CASTELO CASTRO 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320662 

C. MARIO LOPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
PRESENTE. 

C. JAIME MIRANDA LAGARDE, 

mexicano, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en: C. Francisco Villa 
No. 155 Ote. Colonia Centro de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
185, 186, 187, 203 Fracc. I Inciso C, 206, 230, 
231 y demás relativos de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado, me presentó a solicitar 
Ampliación y Modificación de itinerario, dentro de 
la Concesión autorizada, con el permiso No 12231, 
para prestar el Servicio Público de Transporte de 
Pasajeros (SEGUNDA FORÁNEO), en la Ruta: 
SAN JAVIER-EL FUERTE Y P.I., La Ciénega, 
Aguajito, del Bajahui, Colexio, La Laguna, Agua 
Calientita, Tepehuaje, San Pedro y Hornillos, para 
que en lo sucesivo hacer servicio en la Ruta: SAN 
JAVIER-LOS MOCHIS, LOS MOCHIS-SAN 
JAVIERCHOIX, CHOIX-SAN JAVIER Y P.I. 
(Loreto Viejo, Tabucahui, Guayabito y Bajosori, 
Santa María, Sivajahui, Tetamboca, San Blas, 
Esperanza, La Constancia y Dos de Abril, en la 
zona correspondiente a los Municipios de Ahorne, 
El Fuerte y Choix, Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, Plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 
Usted, C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

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

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin., Dic. 05 de 2013. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320411 
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AVISOS JU 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
C. RUBEN ARMANDO ARMENTA PEREZ 

Convócase al señor antes mencionado, 
deducido del expediente número 1717/2020. relativo 
al juicio seguido en la Vía de JURISDICCION 
VOLUNTARIA MEDIDAS PROVISIONALES 
PRESUNCION DE MUERTE del señor RUBEN 
ARMANDO ARMENTA PEREZ, promovido 
por la Ciudadana LAURA DELIA TREWARTA 
ZATARAIN, se le informa que con fecha 28 
veintiocho de Abril del año 2021 dos mil veintiuno, 
se nombro como representante del ausente RUBEN 
ARMANDO ARMENTA PEREZ, a la Ciudadana 
LAURADELIATREWARTAZATARAIN, de igual 
manera, se cita al C. RUBEN ARMANDO 
ARMENTA PEREZ, por medio de edictos 
publicados por dos meses con intervalos de 15 
quince días en el periódico oficial EL ESTADO DE 
SINALOA, yen EL NOROESTE, que se editan en 
la Ciudad de Culiacán y en Mazatlán, Sinaloa, 
respectivamente, señalándose para que se presente 
en un término de 03 tres meses contados a partir de 
hecha la última publicación, apercibido que si 
cumplido dicho plazo de llamamiento no 
compareciera por sí, ni por apoderado legitimo, ni 
por medio de Tutor o de pariente que pueda 
representarlo se procederá al nombramiento de 
persona que lo represente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 19 de 2021 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUN. 21 JUL. 5-19 AGO. 2-16 R. No. 1031236 

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 del de cujus GUADALUPE 
LAUREAN IBARRA, presentarse deducirlos y 
justificarlo este Juzgado, expediente 217/2021, 

DICIALES 
término improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 19 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10057015 

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 los finados quien indistintamente 
se hacían llamar OCTAVIO JIMÉNEZ Y/U 
OCTAVIO JIMÉNEZ ROMERO Y MARÍA 
ESCALANTE Y/O MARÍA ESCALANTE 
CÁZAREZ, presentarse deducirlos y justificarlo 
este Juzgado, expediente 79/2021, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 13 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10057019 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de TAURINO TRAZVIÑA VILLEGAS Y/O 
TAURINO TRAZVIÑA, expediente 99/2021, para 
que se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 22 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802352 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR,DF,L DISTRITO JUDICIALDE 
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AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALFONSO PELLEGRINI MENDOZA, 
expediente 217/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802231 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA EMA PADILLA MACHADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 729/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 01 de 2020 

LA SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802463 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EDUARDO RODRÍGUEZ RENDÓN Y 
ALBA ELENA SÁNCHEZ CASTRO Y/O ELVA 
ELENA SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 369/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 21 de 2021. 

LA SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802433 

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 ARNOLDO ANGULO SERRANO Y/O 
ARNOLDO ANGULO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 419/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 31 de 2021. 

LA SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321575 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMONA DOMÍNGUEZ PACHECO Y/ 
O RAMONA DOMÍNGUEZ Y/O RAMONA 
DOMÍNGUEZ DE RENDÓN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 321/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 18 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802434 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ISIDRA HERNÁNDEZ GALVÁN Y/O 
ISIDRA HERNÁDEZ Y/O ISIDRA HERNÁNDEZ 
DE ESCOBEDO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 71/2021, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 08 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
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Norma Alicia Vásquez Montoya 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802198 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LAURA ELENA SOTO BORBOA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 316/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 11 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802283 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
GARCÍA BLANCHET Y/0 MANUEL GARCÍA, 
expediente 873/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 04 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802549 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LUCERO 
IBARRARENTERÍA, expediente 773/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 25 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802499 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de HUMBERTO 
MARIO IBERRI PATIÑO Y/O HUMBERTO 
MARIO IBERRY PATIÑO Y/O HUMBERTO 
MARIO IBERRI Y OLGA DURAN LEYVA Y/0 
OLGA DURAN DE IBERRI, expediente 763/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 19 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802432 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO abienes de GASPAR LÓPEZ 
VEGA, expediente 855/2021, término impiouogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802384 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de SALVADOR LEYVA TORRES, 
expediente 914/2021, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 14 de 2021 
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SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321574 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ JUAN GALVÁN CENTENO, 
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 412/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 18 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Comadre 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321510 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTIOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EZEQUIEL CABANILLAS DURÁN, 
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 429/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 23 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 200415 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRff0JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MIGUEL MELCHOR COTA ORDUÑO, 
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 332/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 21 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 200401 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ETELVINA ROBLES PAZ, quien falleció 
el día 04 de julio del 2020, a 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. Artículos 
488, 493 y 495 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa. Expediente 
403/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 14 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lie Araceli Beltrán Obeso 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 200390 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMELIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO bienes 
de CECILIAAIMEE CARRANZA ZAZUETA Y/0 
CECILIAAIMEE CARRANZA DE RIVERA, quien 
falleció el 30 de diciembre del 2020, a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro termino de 30 TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 
Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 422/2021. 
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ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 20 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 200414 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDLSTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho al 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO bienes 
de FELIZARDO ÁLVAREZ LÓPEZ, quien falleció 
el 07 de febrero del 2017, a deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
termino de 30 TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto. Artículos 
488, 493 y 495 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa. Expediente 
314/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 20 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 200393 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMRIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho al 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO bienes 
de ISMAEL LOREDO, quien falleció el 23 de 
septiembre del 2018, a deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
termino de 30 TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto. Artículos 
488, 493 y 495 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa. Expediente 
462/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 01 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321576 

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

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovidoporREYNABERNALOLIVAS, abienes 
del señor LEONARDO OLIVAS LUGO, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 405/2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv. Sin., Myo. 05 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Doctor en Derecho Josué Santos González. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 182759 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por JORGE LUIS CERVANTES LÓPEZ, 
a bienes de MARÍA DEL ROSARIO AVILEZ 
GALAVIZ, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 382/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 28 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321505 

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

EDICTO 
Auto 03 mayo 2021, expediente 146/2021, 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a bienes 
ALEJO ESPINOZA MASCAREÑO, falleció 01 
diciembre 2019, promovido INÉS GUADALUPE 
CASTILLO SOTO y otro, 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., Myo. 10 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
Licenciada Maricruz Camacho Romo. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10052279 

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

EDICTO 
Auto 26 abril 2021, expediente 137/2021, 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, abienes 
del finado JUAN BAUTISTA ANGULO 
CERVANTES, quien falleció el día 21 octubre año 
2020, otorgó disposición testamentaria, promovido 
por FRANCIS KIREY MONTOYA FLORES, 
FLOR JULIETTE ANGULO MONTOYA Y 
MARÍA GUILLERMINA MONTOYA FLORES, 
ordenó convocar quienes créanse con derechos 
hereditarios presentarse deducirlos, justificarlos 
y hacer nombramiento albacea, término 
improrrogable 30 días hábiles contados partir 
hecha última publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Myo. 27 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA. 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda González. 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321583 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO 

EDICTO 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a Bienes de los finados 
MIGUEL HUMBERTO LÓPEZ CASTRO Y 
DORA SALAZAR RAFAEL, quien el primero 
falleció el día 08 ocho de febrero de 2017 dos 
mil diecisiete, y la segunda falleció el día 02 
dos de enero de 2021 dos mil veintiuno, ambos 
en esta Cabecera Municipal de Badiraguato, 
Sinaloa, promovido ante este Juzgado, interesados 
presentarse a deducir y justificar los derechos a la 
herencia dentro del término de TREINTA DÍAS 
improrrogables contados a partir de la última 
publicación del edicto. Expediente No. 11/2021. 
Artículos 488 y 493 del Código de Procedimientos 
Familiares. 

ATENTAMENTE 

Badiraguato, Sin., Myo. 17 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

Lic. María Joyita Bojórquez Parra 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321541 

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 
PATRICIA MARGARITA PALMEROS ORTIZ, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 104/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321488 

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 OFELIA 
LÓPEZ LIZÁRRAGA Y GILBERTO OSUNA 
VELÁZQUEZ, deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 443/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321508 

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 LUIS 
EDUARDO ESPITIA NÚÑEZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. Exp. 
No. 38/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321556 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSAAMELIA 
RUBIO LÓPEZ, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. EXP. NO. 359/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321623 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
HÉCTOR DOMINGUEZ ZAVALZA, 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 
563/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321503 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARCO 
ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y/O 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ Y/O MANUEL 
ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, quien 
falleció el día 17 diecisiete de febrero del año 2021 
dos mil veintiuno en la ciudad de Culiacán, del 
Estado de Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 502/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 28 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321450 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO 
B. PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes del finado ROGELIO 
CIPRIANO HERMOSILLO RODRIGUEZ 
Y/O ROGELIO HERMOSILLO R., para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 98/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 16 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321525 

JUZGADO TERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, S1NALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO 
B. PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de la finada MARÍA 
GUADALUPE ECHEVERRIA BARRAZA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente número 
797/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321555 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ENCARNACIÓN JUÁREZ VELÁZQUEZ Y/O 
ENCARNACIÓN JUÁREZ, quien falleció el día 
4 de diciembre del año 2011, 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 505/2021. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321582 

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 JULIO CÉSAR 
MEDINA FLORES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 630/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321434 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes crearse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ GARCÍA 
VERDUGO Y/O JOSÉ ÁNGEL GARCÍA 
VERDUGO Y/O JOSÉ ÁNGEL GARCIA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 612/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321444 

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 JESÚS 
ARMANDO RODRÍGUEZ BOJÓRQUEZ Y/O 
ARMANDO RODRÍGUEZ BOJÓRQUEZ Y 
MARÍA ANGÉLICA BECERRA DELGADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 662/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321531 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de HELIODORO 
GERARDO ARMENTA Y CARMEN LETICIA 
BARRAZA VÁZQUEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 433/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321549 

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 
TERESA CABANILLAS MENDOZA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 1103/2020. 

Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321597 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL BAMO FAMILIAR DE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMONA 
ALICIA VERDUGO MENDOZA Y/0 RAMONA 
ALICIA VERDUGO DE VALLE para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 229/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 
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JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321624 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de HERII3ERTO 
HERNÁNDEZ LOZANO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 657/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1021499 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
IRIARTE VALDÉS Y/O MARÍA IRIARTE 
Y/O MARÍA IRIARTE DE AISPURO Y ELÍAS 
AISPURO CARRASCO Y/O ELÍAS AISPURO 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
369/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321457 

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 GABRIELA 
NÚÑEZ NERIZ, 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, expediente número 1094/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy NallehP Tirado Verdugo 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321526 

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 JESÚS 
HERNÁNDEZ GARCÍA, 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, expediente número 236/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy NaUel Tirado Verdugo 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321399 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINA NÚMER0.851, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) CÓDIGO 
POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS ÁNGEL SARAVIA PEÑA Y/O 
JESÚS ÁNGEL SARABIA PEÑA Y/O J. JESÚS 
SARABIA PEÑA Y/O JESÚS ÁNGEL SARABIA 
P. Y/O JESÚS SARABIA PEÑA Y/O J. ÁNGEL 
SARABIA PEÑA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
6M/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321579 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN. SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINANÚMERO. 851. PRIMER PISO. COLONIA 
LOS PINOS. (EDIFICIO MISOCRI) CÓDIGO 
POSTAL 80128. CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROBERTO GIL LEYVA Y HORTENCIA 
FIGUEROA ALVAREZ O HORTENCIA 
FIGUEROA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
774/2021 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321570 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINANÚMER0.351. PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS. (EDIFICIO MISOCRI) CÓDIGO 
POSTAL 80128. CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de CARLOS MARTÍNEZ SANTOS O 
CARLOS ADELAIDO MARTÍNEZ SANTOS, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 786/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321466 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINANUMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) CÓDIGO 
POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de BENJAMÍN CARRASCO OLMEDA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 835/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321500 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINA NÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) CÓDIGO 
POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al juicio sucesorio INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL EVERARDO DE LA CRUZ 
GASTELUM debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 días a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 711/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa Ehna Guerrero Vargas 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321513 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINANÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) CÓDIGO 
POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALBERTO AGUILAR HIGUERA Y 
BEATRIZ LÓPEZ RODRÍGUEZ debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro 
del término de 30 días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 701/ 



lunes 21 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 37 

2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10322202 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 534/2021 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de: 
MELCHOR LÓPEZ LÓPEZ Y/O MELCHOR 
LÓPEZ Y MARÍA GUADALUPE ESCALANTE 
SANTOS Y/O GUADALUPE ESCALANTE 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 12 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321534 

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 JOSUÉ PACHECO VICTORICA, quien 
falleció el día 23 veintitrés de noviembre del año 
2015 dos mil quince, sin que hubiese otorgado 
disposición testamentaria alguna, para deducirlos 
y justificarlos ante éste juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto; expediente número 
95/2021, promovido por ARACELI REYES 
RUBIO. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 17 de mayo del año 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321486 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE HIPOLITO OCAMPO FLORES Y 
SANDRA LOURDES GUTIERREZ GONZALEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 1519/2020 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1030639 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE AGAPITO RODRÍGUEZ TIZNADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente numero 5/2021 que en el 
término improrrogable de (30) treinta días a partir 
de hecha la última publicación en este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1030643 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE RAMÓN JIMÉNEZ SAÑUDO Y/O 
RAMÓN JIMÉNEZ S. Y ANA MARÍA RAMOS 
MARTÍNEZ Y/O ANA MARIA RAMOS DE 
JIMÉNEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 
122/2021 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Myo. 26 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321453 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE GUADALUPE REYES VIRREY, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 914/2020 que 
en el término improrrogable de 30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 22 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321452 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de extinto J ARMANDO TORRES 
FLORES ESPAIN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 214/2020, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2021 

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

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1030891 

JUZGADO SEGUNDODE PRIMEFIAINSTANCIA 
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 JOSE EPIFANIO MENDOZA 
ZAVALA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 113/  

2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321465 

JUZGADO SE,GUNDODE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta DOLORES DOMINGUEZ 
MORENO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
1735/2020 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 09 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic Daniela Cristina González Osuna 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1030737 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos GREGORIA 
LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA Y GABRIEL 
MORENO CAMACHO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1436/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Yesenia Guadalupe Mayorquin Sarabia 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1031243 

JUZGADOTERCERODE PRIMERAINSTANCIA 
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 los extintos OFELIA PERAZA 
JIMENEZ Y FILIBERTO RAMIREZ PEREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1551/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1030853 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JUAN ALBERTO SILVESTRE 
CANIZALES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1419/2021 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 28 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1031134 

JUZGADOTERCERODE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto JOSE TRINIDAD PADILLA 
ORTEGA y/o JOSE TRINIDAD PADILLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 990/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 08 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1031223 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto LUIS AMEZCUA GALLARDO 
y/o LUIS AMEZCUA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1478/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321454 

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 GENARO VALDES PASOS quien 
también fue conocido como GENARO VALDEZ 
y/o GENARO VALDEZ PASOS y/o GENARO 
VALDES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado en el Expediente número 
111/2021, dentro de un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS contados a partir de hecha la 
última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Myo. 19 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10047505 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada DOMITILA ESPINOZA 
TOLEDO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
155/2021, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 15 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
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Lic. Ma. del Carmen Agailar Álvarez. 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10057992 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOCIVILDEL DISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 234/2018, formado 

al Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPLE,GRUPOFINANCIEROBBVA 
BANCOMER, en contra de MARTHA ELVA 
VELAZQUEZ PEIROJaC. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

Lote 16, manzana 8, ubicado en calle Misión 
Alcalá, número 2124, del fraccionamiento 
Capistrano Residencial o Capistrano Residencial 
III de esta ciudad, con superficie de terreno de 
128.38 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 1.59 
metros y linda con calle Misión Alcalá; AL 
SURESTE: en 20.53 metros y linda con boulevard 
Pastizales; AL SUROESTE: en 14.46 m linda con 
lotes 17,18y 19, YALNOROESTE: en 16.00 metros 
linda con lote 15, vivienda de una planta constando 
de área para cochera descubierta para un auto, sala-
comedor, cocina, una recamara, un baño completo, 
área para lavadero y patio de servicio con superficie 
de construcción de 38.56 metros cuadrados. 
Registrada bajo el folio electrónico número 120377, 
movimiento 1, en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de Culiacán, Sinaloa e inscrito en el 
Instituto Catastral bajo la clave 7000-042-527-016-
001. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$293,333.33 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILTRESCIENTOS TREINTAYTRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra en autos. 
La almoneda se llevará a cabo en este Juzgado, sito 
en Avenida Lázaro Cárdenas número 891 Sur, 
Colonia Centro Sinaloa.- Código postal número 
80129, a las 13:00 trece horas del día 28 veintiocho 
de junio del año en curso.- SE SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
JUN. 21 	 R. NO. 10322018 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 880/2019, 

relativoalJuicioSUMARIOCIV1LHIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCO DEL 
BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, en contra de FERTI LOMA, 
SOCIEDADANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, 
José MartinFélixVEGA,ROSAMARÍAZAMUDIO 
FÉLIX y LUIS MARTÍN FÉLIX ZAMUDIO, se 
ordenó sacar a REMATE y en PRIMERA 
ALMONEDA los bienes inmuebles hipotecados 
que continuación se describen: 

1).- Lote de terreno y construcción edificada 
sobre el mismo, destinada a Casa-Habitación, sujeta 
al régimen de propiedad en condominio, 
identificado como lote 31, manzana 04, ubicado en 
Boulevard Flor de Liz, número 7331 Poniente, 
Interior 31, del Fraccionamiento Alondras 
Residencial de esta Ciudad, con superficie de 
terreno de 133.00 metros cuadrados, con clave 
catastral 07000-036-547-009-001; registrado bajo el 
folio 203508 en el Registro Público de la Propiedad 
de esta ciudad, el cual cuenta con las medidas y 
colindancias siguientes: NORTE: 19.00 metros y 
colinda con lote número 32.; SUR: 19.00 metros y 
colinda con lote número 30; ORIENTE: 7.00 metros 
y colinda con lote número 26; PONIENTE: 7.00 
metros y colinda con Calle del Tabachín. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$824,666.66 (OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 
MIL SEISCIENTOS SESENTAY SEIS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericia]. 

2).- Lote de terreno y construcción edificada 
sobre el mismo, destinada a Casa-Habitación, sujeta 
al régimen de propiedad en condominio, 
identificado como lote 25, manzana 04, ubicado en 
Boulevard Flor de Liz, número 7331 Poniente, 
Interior 25, del Fraccionamiento Alondras 
Residencial de esta Ciudad, con superficie de 
terreno de 133.00 metros cuadrados, con clave 
catastral 07000-036-547-003-001; registrado bajo el 
folio 203502 en el Registro Público de la Propiedad 
de esta ciudad, el cual cuenta con las medidas y 
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colindancias siguientes: NORTE:19.00 metros y 
colinda con lote número 26; SUR: 19.00 metros y 
colinda con lote número 24; ORIENTE: 7.00 metros 
y colinda con Calle del Tabachín; PONIENTE: 7.00 
metros y colinda con lote número 30. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$867,333.33 (OCHOCIENTOS SESENTAY SIETE 
MILTRESCIENTOSTREINTAYTRESPESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial. 

3).- Lote de terreno y construcción edificada 
sobre el mismo, destinada a Casa-Habitación, sujeta 
al régimen de propiedad en condominio, 
identificado como lote 28, manzana 04, ubicado en 
Boulevard Flor de Liz, número 7331 Poniente, 
Interior 28, del Fraccionamiento Alondras 
Residencial de esta Ciudad, con superficie de 
terreno de 133.00 metros cuadrados, con clave 
catastral 07000-036-547-006-001; registrado bajo el 
folio 203505 en el Registro Público de la Propiedad 
de esta Ciudad, el cual cuenta con las medidas y 
colindancias siguientes: NORTE: 19.00 metros y 
colinda con lote número 29; SUR: 19.00 metros y 
colinda con lote número 22; ORIENTE: 7.00 metros 
y colinda con lote 23; PONIENTE: 7.00 metros y 
colinda con Calle del Tabachín. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $608,666.66 (SEISCIENTOS OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTAY SEIS PESOS 66/100 
MONEDANACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial. 

4).- Lote de terreno y construcción edificada 
sobre el mismo, destinada a Casa-Habitación, sujeta 
al régimen de propiedad en Condominio, 
identificado como lote 30, manzana 04, ubicado en 
Boulevard Flor de Liz, numero 7331 Poniente, 
Interior 30, del Fraccionamiento Alondras 
Residencial de esta ciudad, con superficie de terreno 
de 133.00 metros cuadrados, con clave catastral 
07000-036-547-008-001; registrado bajo el 
folio 203507 en el Registro Público de la Propiedad 
de esta Ciudad, el cual cuenta con las medidas y 
colindancias siguientes: NORTE:, 19.00 metros y 
colinda con lote número 31; SUR: 19.00 metros y 
colinda con lote número 29; ORIENTE: 7.00 metros 
y colinda con lote número 25; PONIENTE: 7.00 
metros y colinda con Calle del Tabachin. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$867,333.33 (OCHOCIENTOS SESENTAY SIETE 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDANACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial. 

5).- Lote de terreno y construcción edificada 
sobre el mismo, destinada a casa-habitación, 
sujeta al régimen de propiedad en condominio, 
identificado como lote 24, manzana 04, ubicado en 
Boulevard Flor de Liz, número 7331 Poniente, 
interior 24, del Fraccionamiento Alondras 
Residencial de esta Ciudad, con superficie terreno 
de 133.00 metros cuadrados, con clave catastral 
07000-036-547-004-001; registrado bajo el folio 
203501 en el Registro Público de la Propiedad de 
esta Ciudad, el cual cuenta con las medidas y 
colindancias siguientes: NORTE: 19.00 metros y 
colinda con lote número 25; SUR: 19.00 metros y 
colinda con lote número 23; ORIENTE: 7.00 metros 
y colinda con Calle del Tabachin; PONIENTE: 7.00 
metros y colinda con lote número 29. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$867,333.33 (OCHOCIENTOS SESENTAY SIETE 
MILTRESC1ENTOSTRE1NTAYTRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial. 

6).- Lote de tuiLao y construcción edificada 
sobre el mismo, destinada a Casa-Habitación, sujeta 
al régimen de propiedad en condominio, 
identificado como lote 16, manzana 03, ubicado en 
Boulevard Flor de Liz, número 7331 Poniente, 
Interior 16, del Fraccionamiento Alondras 
Residencial de esta ciudad, con superficie de terreno 
de 133.00 metros cuadrados, con clave catastral 
07000-036-546-016-001; registrado bajo el 
folio 203494 en el Registro Público de la Propiedad 
de esta Ciudad, el cual cuenta con las medidas y 
colindancias siguientes: NORTE:19.00 metros y 
colinda con lote número 17; SUR: 19.00 metros y 
colinda con lote número 15; ORIENTE: 7.00 metros 
y colinda con Calle Ramón López Velarde; 
PONIENTE: 7.00 metros y colinda con Calle del 
Tabachín. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$867,333.33 (OCHOCIENTOS SESENTAY SIETE 
MILTRESCIENTOS TREINTAYTRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial. 

7).- Casa habitación ubicada en Calle Río 
Mueca (antes Calle Octava), número 1864, de la 
Colonia Vallado Nuevo en esta Ciudad, con 
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superficie de terreno de 241.87 metros cuadrados, 
y construcción edificada sobre el mismo; con clave 
catastral 07000-012-116-011-001; registrado bajo el 
folio 212544 en el Registro Público de la Propiedad 
de esta Ciudad, la cual cuenta con las medidas y 
colindancias siguientes: NORTE: 27.50 metros y 
colinda con lote número 23; SUR: 6.00 metros y 
colinda con Calle Octava hoy denominada Río 
Ameca; ORIENTE: 29.40 metros y colinda con 
Amanda Valdez de Armenia; PONIENTE: 15.20 
metros y colinda con lotes números 24, 25, 26 y 1. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de$2'348,000.00(DOSMILLONESTRESC1ENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDANACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial. 

8).- Lote de terreno rústico, ubicado en 
Carretera Habal Cerritos en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, identificado con el número 18, con 
superficie de 1,999.93 metros cuadrados, con clave 
catastral 571-67-011-03447; registrado bajo la 
inscripción número 58, tomo 1021, de la sección 
primera, en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa; el 
cual cuenta con las medidas y colindancias 
siguientes: NORTE: 39.00 metros y colinda con 
propiedad de Roberto Kelly Arangure; SUR: 39.00 
metros y colinda con propiedad de Roberto Kelly 
Arangure; ORIENTE: 51.28 metros y colinda con 
Carretera Habal Cerritos; PONIENTE: 51.28 metros 
y colinda con propiedad de la familia Kelly. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 12:00 HORAS 
DEL DÍA 08 OCHO DE JULIO DELAÑO DE 2021 
DOS MIL VEINTIUNO. SE  SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

JUN. 21 	 R. No. 10318583 

JUZGADO SEXTODEPRIMERAINSTANCIADEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1113/2018, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, 

promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de SALVADOR AYALA 
ALONSO, se ordena sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el Bien Inmueble que a continuación 
se describe: 

Lote de terreno en el que se edificó una casa 
habitación ubicada en Boulevard Clemente Vizcarra, 
número 5285, manzana 121, lote 16, en el 
Fraccionamiento VALLE ALTO PRIVADO VII, de 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una superficie 
de terreno de 135.69 metros cuadrados, consta de 
dos niveles PLANTA BAJA: cochera cubierta para 
dos autos, sala, comedor, cocina área de servicio, 
medio baño, patio posterior con salida a área común; 
PLANTA ALTA: sala de televisión, dos recamaras, 
un baño de uso común y recamara principal con 
baño vestidor, con una superficie de construcción 
de 120.01 metros cuadrados, inscrito en el Instituto 
Catastral del Estado de Sinaloa con clave número 
07000-023779-006-001, según escrituras pública 
número 58,132 Volumen 203; misma que fue inscrita 
bajo el folio 352134; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 7.00 metros, y linda con 
Circuito Mónaco; AL SUR: 7.16 metros, y linda con 
bardaperimetral;ALORIENTE: 20.14 metros, y linda 
con lote 15; AL PONIENTE: 18.63 metros, y linda 
con lote de terreno 17. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $1'266,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del valor del inmueble según avalúo pericial 
practicado. SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas dunero 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
«B», Primer Piso, ALAS 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA 29 VEINTINUEVE DE JUNIO DE 2021 DOS 
MIL VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
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Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
JUN. 21 	 R. No. 10321960 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
YOLANDA LIZETH JIMENEZ BASTIDAS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del juicio de DISMINUCION DE PENSION 
ALIMENTICIA, entablado en su contra por JOSÉ 
JUAN DIAZ HERNÁNDEZ, 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. 1613/2019, quedan a disposición en la 
secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 18-21 	 R. No. 10321243 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

Juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), promovido 
por JESÚS ANGÉLICA VELÁZQUEZ LÓPEZ y 
JESÚS MANUEL VELÁZQUEZ, en Expediente 
número 68/2021, con el objeto de acreditar la 
posesión del bien inmueble ubicado en el fundo 
legal de Pueblo Viejo, Guasave, Sinaloa, con 
superficie de 625.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: ALNORTE mide 
25.00 metros y colinda con Calle; AL SUR, mide 
25.00 metros y colinda con Florencio Meraz 
Moreno; AL ORIENTE mide 25.00 metros colinda 
con Ramona Valle Romero; y AL PONIENTE mide 
25.00 metros colinda con ELISEO RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ. 

Interesados a oponerse; las fotografías del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 04 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Eugenia Aguilar Meléndrez. 
JUN. 11-21 JUL. 2 	R. No. 200155 

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 JESÚS HUMBERTO LÓPEZ LÓPEZ y/o 
JESÚS HUMBERTO LÓPEZ, Expediente 178/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320867 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIAR. DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de SOTERO BELTRÁN AUDELO, 
Expediente 284/2021, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 05 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena lvonne Fuentes Saenz 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320845 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA1NSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMÓN CRUZ PILLADO GARCÍA, 
Expediente 229/2021, término improrrogable de 30 
Treinta Días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 22 de 2021. 
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SECRETARIA PRIMERA 
Lic Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 11-21 	 R. No. 801617 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de REYES DE JESÚS CÁRDENAS FÉLIX, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 137/2021, término 
improrrogable de TREINTADÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 14 de 2021 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320846 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DE DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes 
de NIDIA ZULEMA GAMBOA ANDALÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 305/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 29 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 11-21 	 R. No. 801592 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARINO DE 
JESÚS VALENZUELA CORDOVA y/o MARINO 
VALENZUELACÓRDOVAyELVAMARÍAOSUNA 
ROCHA y/o ELVA MARÍA OZUNA ROCHA, 
Expediente 392/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última  

publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 29 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 11-21 	 R. No. 801674 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LETICIA 
GRANADOS MEXIA y/o LETICIA GRANADOS, 
Expediente 795/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 4 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 11-21 	 R. No. 801677 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de que MIGUEL 
ÁNGEL GARCÍA RUIZ y/o MIGUEL ÁNGEL 
GACIA y TEODORA IRMA RUELAS ACOSTA 
y/o TEODORA IRMA RUELAS y/o TEODORA 
IRMARUELASDEGARCÍA,Expediente654/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS apartir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 11-21 	 R. No. 801433 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIO 
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GAXIOLA FIERRO, Expediente 558/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 22 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320684 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
SANDOVAL MEZAy/o MANUEL SANDOVAL y 
ESTHER ALICIA HERNÁNDEZ ÁVILA y/o 
ESTHER HERNÁNDEZ DE SANDOVAL, 
Expediente 471/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 29 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lío. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320694 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOabienesdeGASPARLÓPEZ 
VEGA, Expediente 855/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 11-21 	 R.NO. 10320828 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de SANTOS 
QUIJANOACOSTA, Expediente 823/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 5 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320825 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ PABLO JIMENEZ LÓPEZ ó PABLO 
JIMENEZ LÓPEZ ó PABLO JIMENEZ L. ó PABLO 
JIMENEZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro término de 30 
TREINTADÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del Edicto. Artículo 488, 495 y 493 del 
Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado de Sinaloa. Expediente 416/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 17 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320831 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LAZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de DAVID MARIO GROSSO GÁMEZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este juzgado dentro término de 30 TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Artículo 488, 495 y 493 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 301/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 09 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
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Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320830 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAFAELA ROJO BELTRAN y/o 
RAFAELAROJO DEC. y/oRAFAELAROJO,quien 
falleció el 09 de diciembre del 2020, a 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. 
Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 412/2021 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 06 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320709 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FAUSTO MANUEL INZUNZA 
CERVANTES y/o FAUSTO INZUNZA y 
YOLANDACEBREROSAGUILARy/oYOLANDA 
CEBREROS, quienes fallecieron el primero de ellos 
el 02 de febrero del 2021 y la segunda el 13 de febrero 
del 2021, a 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. Artículos 488, 493 y 495 del 
Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado de Sinaloa. Expediente 385/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 03 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320708 

JUZGADOSEGUNDODEPR1MERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ MENCHACA LÓPEZ, quien 
falleció el día 22 de febrero del 2021, a 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. 
Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 417/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 13 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320581 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por GRACIELA CAROLINA 
BOJÓRQUEZ FLORES, a bienes de DANIEL 
BOJÓRQUEZ CAMACHO, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 904/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Sept. 09 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320824 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovidoporSANDRAYESELIACOSTAARIAS, 
a bienes de la señora ZANDRA LUZ ARIAS 
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ROMO, quien también se hacía llamar SANDRA 
LUZ ARIAS ROMO, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
394/2021, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 29 de 

2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320806 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por JOSÉ BENITOAVILEZ, MARTHA 
BEATRIZAVILÉS,BLANCAPATRICIAGALAVIZ 
AV1LEZyFRANCISCOJAVIERGALAVIZAV1LEZ, 
abienes de TEÓFILAAVILEZ IBARRA, TAMBIÉN 
CONOCIDACOMOTEÓFILAAVILÉSIBARRAO 
TEÓF1LAAVILEZOTEÓFILAAVILÉS,adeducirios 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 388/2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 28 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320601 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

`en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por BLANCA DORA, JESÚS ARMIDA 
y JAIME todos de apellidos VEGA PÉREZ, a bienes 
del señor EMILIO VEGA DÍAZ, también conocido 
como EMILIO VEGA, y la señora HERMINIA 
PÉREZ BERNAL también conocida como como 
HERMINIA PÉREZ DE VEGA y/o HERMINIA 
PÉREZ, a deducirlos y justificarlos ante éste 

Juzgado, en el Expediente número 451/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del Edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 13 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320599 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARÍA ELENA GONZÁLEZ 
ESPINOZA, a bienes de los señores JOSÉ 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ y ANA MARÍA 
ESPINOZA FAVELA, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 387/ 
2021, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 28 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lk Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320598 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por LAURA LUCÍA HERNÁNDEZ 
SAINZ, LILIA HERNÁNDEZ SAINZ, JUAN 
CARLOS HERNÁNDEZ SAIS, GUILLERMO 
HERNÁNDEZ SAINZ, CARMEN ISABEL 
HERNÁNDEZ SAINZ, SEVERIANO 
HERNÁNDEZSA1NZ,yCLAUDIAHERNÁNDEZ 
SAINZ, a bienes de GUILLERMO HERNÁNDEZ 
ORTEGA, también conocido como Guillermo 
Hernández, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 357/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
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Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 27 de 
2021. 

LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 
Lic. 'allega Aguilar Palazuelos. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320597 

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

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANTONIO LÓPEZ ALARCÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 82/2021. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Azucena Rojo Portillo. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320849 

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

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESUS ROMEO GUERRERO ARENAS 
y/o JESUS ROMEO GUERRERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 94/2021. Término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic Azucena Rojo Portillo. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320852 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARTIN 
ZAZUETADIAZ, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 330/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320826 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SERGIO 
CASTAÑOS VELÁZQUEZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 291/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320813 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAN DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
LORENZO LÓPEZ MARTÍNEZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. Exp. No. 
418/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 13 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320833 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MIGUEL 
ÁNGEL ANTUNA GARCÍA y SILVIA PATRICIA 
CASTRO ARMENTA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
353/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320786 
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JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMRIARDELDISTRIDDJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes LAURO 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 2315/2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Edda Judith Zamudio VillarreaL 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320811 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDLSTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

E DICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RUBÉN 
ALONSO VALDEZ SALAS, 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 1048/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320789 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMMIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus JUAN 
HUMBERTO OCHOA ZEPEDA, 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 
402/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320680 

JUZGADOSEGUNDODEPIUMERAINSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la de cujus 
WENSESLADA SANDOVAL ARAUJO, 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 61/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320634 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERANSTANCIA 
DELRAMOFAMILLARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DIONICIA MORA HERNÁNDEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 598/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320565 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA 

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 
891 SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO 
DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
MANUEL DE JESUS OSUNA JUÁREZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 2518/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
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María Teresa Valenzuela Mendoza 
JUN. 11-21 	 R.NO. 10320742 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
BRIGIDAASENCION TRUJILLO HERNÁNDEZ 
y/o MARÍA BRIGIDAASCENCION TRUJILLO 
HERNÁNDEZ y/o MARÍA BRIGIDA TRUJILLO 
HERNÁNDEZ, quien falleció el día 03 tres de 
noviembre del año 2020 dos mil veinte, en la Ciudad 
de Culiacán, del Estado de Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
471/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320871 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA 

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 891 
SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO DE 
JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JESÚS 
RAFAEL ASTENGO ALMEIDA y/o JESÚS 
ASTENGO ALMEIDA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 707/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 11-21 	 R.NO. 10320653 

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 RIGOBERTO 
URIARTE MURGUÍA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 533/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320710 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 051, 
EDIFICIOMISOCRIPRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de EDGAR 
ARMANDO RAMÍREZ SARABIA, 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, Expediente número 44/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 09 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

JUN. 11-21 	 R. NO. 10320836 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de DELMA REYES 
ALARCÓN LIZÁRRAGA, 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, Expediente número 278/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 11-21 	 R. No. 1373691 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
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CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MACARIO 
FÉLIX BELTRÁN, 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, Expediente número 334/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

JUN. 11-21 	 R. NO. 10320632 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMERPISO.COLONIALOSPINOS,(EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARGARITA GUERRERO SARABIA y/o 
MARGARITA GUERRERO para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 337/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 16 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320621 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO, 851. 
PRIMERPISO,COLONIALOSPINOS.(EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ ÁNGEL 
MEDINA PEREDA y LILIA DE BORBÓN 

ESPINOZA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 746/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320827 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMERPISO,COLONIALOSPINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FERNANDO 
CONTRERAS LÓPEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 740/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320844 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 99/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: RAFAEL 
ALDAPA SANTOS y/o RAFAEL ALDAPA y 
MARÍA ALEJANDRA GARIBALDI LÓPEZ y/o 
MARÍAALEJANDRA GARIBALDI; 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. 05 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320874 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 499/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: GUADALUPE 
DE JESÚS LOYA MURILLO, 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. 30 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320812 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 126/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: BRUNO 
SALAZAR VEGA y/o BRUNO ALFONSO 
SALAZAR VEGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 06 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana María Arias Salas. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320744 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 542/2021 

Convoquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: AGUSTÍN 
JAIME LEAL CÁRDENAS y/o JAIME LEAL 
CÁRDENAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 17 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana María Arias Salas. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320698 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 493/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: VÍCTOR 
GUTIÉRREZ SOLÍS y/o VÍCTOR GUTIÉRREZ y 
DOLORES OCHOA GUTIÉRREZ y/o DOLORES 
OCHOA DE GUTIÉRREZ, 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. 30 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320699 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 489/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: FAUSTO 
RAMOS OSUNA y/o FAUSTO RAMOS y TERESA 
BENÍTEZ SÁNCHEZ y/o TERESA BENITEZ y/o 
TERESA BENITEZ DE R., 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. 30 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320700 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
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SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 322/2021 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS LÓPEZ 
BLANCO, 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. 22 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana Marta Arias Salas 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320701 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 528/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: VIRGINIA 
CHAÍDEZ OSUA y/o VIRGINIA CHAÍDEZ y/o 
VIRGINIA CHAÍDEZ DE F. y/o VIRGINIA 
CHAÍDEZ DE FRAGOZO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 07 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320702 

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

EDICTO 
Convocase a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia del finado VICENTE 
PADILLA BAZUA, radicado bajo el Expediente 
número 31/2020, 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., Myo. 12 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Banana Peñuelas. 
JUN. 11-21 	 R. No. 10320785 

JUZGADODEPRJMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
SINALOA, CONRESIDENCIAENLACIUDADDE 
LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO abienes 
de la extinta JUVENCIA MARTÍNEZ ZAMORA, 
JUVENTINA MARTÍNEZ ZAMORA y/o 
JUVENTINA MARTÍNEZ, quien falleció sin que 
hubiese otorgado disposición 
INTESTAMENTARIA alguna, el día 01 de 
septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, para 
deducirlos y justificarlos ante éste juzgado, en un 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto; Expediente 
número 39/2021, promovido por PAULINO 
RODRÍGUEZ CARRASCO y MARTÍN 
RODRIGUEZ MARTÍNEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Myo. 12 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdes. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320841 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MILTON 
LIZARRAGA QUIÑONEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1144/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 17 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 11-21 	 R. NO. 10320689 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTTOJUDICIAL 
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DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MARTIN RUFINO PARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 281/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 09 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320688 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1290/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320713 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE FERNANDO MENDEZ 
ORTIZ y/o FERNANDO MENDEZ ORTIZ y/oJOSE 
FERNANDO MENDEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1571/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 10 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320821 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la 
C. ELVA LORENA RAMOS RAMOS. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No.225/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 17 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 

JUN. 11-21 	 R. No. 10058023 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convoquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de los 
De Cujus JOSÉ ERNESTO BORREGO SARABIA, 
MIRIAM CECILIA BORREGO SARABIA y 
EDUARDO ANTONIO BORREGO SARABIA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 252/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 12 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Jazmín Araceli López Durán 

JUN. 11-21 	 R. No.10320774 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convoquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de los 
DeCujusROGELIOLUNAESPINOZAyADELINA 
RODRÍGUEZ GODÍNEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 215/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 07 de 2021. 
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EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320775 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de Ta 
de Cujus MARIA DE JESUS HERNANDEZ 
TERÁN. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No.157/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 29 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 

JUN. 11-21 	 R. No. 10320720 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA,SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada HERMINIA ESTRADA 
SANDOVAL y/o HERMINIA ESTRADA DE 
AUDELOy/oHERMINIAESTRADASANDOBAL 
y/o HERMINIA ESTRADA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 178/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 07 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 11-21 	 R. No. 10058001 

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

EDICTO 
Convóquense a quienes se consideren con 

derecho a oponerse a lo solicitado en información 
AD-PERPETUAM (JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA), presentada por SANDRA 
ANGÉLICA VEGA NIEBLA, para acreditar la 
posesión de la finca urbana identificada como lote  

de terreno y construcción ubicado en el interior del 
asentamiento humano denominado Ejido 5 de 
Mayo. Ahorne, Sinaloa, el cual está integrado de 
una superficie total de 960.00 metros cuadrados, 
con las siguentes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: mide 20.00 metros y colinda 
con valentín valenzuela y antonia zamora; AL 
SURESTE: mide 20.00 metros y colinda con la calle 
francisco y madero; AL NORESTE: mide 48.00 
metros y colinda con alejandrina sandoval y; AL 
SUROESTE: mide 48.00 metros y colinda con 
Exiquio López y Bernardino Galaviz. 

Las fotografías del imnieble se encuentran 
expuestas en los estrados de este tribunal, sito por 
Calle Ángel Flores número 61-b Sur, en esta 
Ciudad, bajo el Expediente 71/2021. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 17 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

MYO. 31 JUN. 11-21 	R. No. 796771 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO CIVILDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

Juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), promovido 
por CARITINA BELTRÁN BALDENEBRO, en el 
Expediente número 813/2019-3, con el objeto de 
acreditar la posesión de un lote de terreno urbano, 
ubicado en el fundo legal de Guasavito, 
perteneciente a este Municipio de Guasave, Sinaloa, 
marcado con el lote número 004, manzana número 
001 con superficie de 690.33 M2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 34.50 
metros y colinda con Gerónimo del Rosario 
Quintero Romero; AL SUR, mide 33.18 metros y 
colinda con callejón S/N; AL ORIENTE mide 20.00 
metros con carretera Guasavito-Casa Blanca; y AL 
PONIENTE mide 28.80 metros con Caritina Beltrán 
Baldenebro. 

Interesados a oponerse; las fotografías del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 15 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO. 
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Lic. Cecilio Concepción Leal Castro. 
MYO. 31 JUN. 11-21 	R. No. 10318094 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en 

las diligencias de (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM EN LA VÍA DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIApromovido por CIRILO HIGUERA 
CÁZARES y SERGIO LÓPEZ GONZÁLEZ, en el 
Expediente número 476/2020-3, con el objeto de 
acreditar la posesión respecto de un inmueble 
rústico, ubicada en el predio de Zaratajoa, 
municipio de Guasave, Sinaloa, con superficie de 
40-4929.53 Hectáreas, con las siguientes 
colindancias: AL NORTE colinda con terrenos 
baldíos; AL SUR, colinda con terrenos baldíos; AL 
ORIENTE colinda con Ejido Roberto Barrios; y AL 
PONIENTE, colinda con terrenos baldíos; cuyas 
coordenadas son: LADO 1-2:1639.72 metros. LADO 
2-3: 362.91 metros. Lado 3-4: 1330.00 metros. 
LAD04-5:720.00metros. LADO 5-6: 140.00 metros. 
LADO 6-1: 470.00 metros. 

Interesados a oponerse: las fotografías 
del inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 19 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro. 
MYO. 31 JUN. 11-21 	R. No. 10319928 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
A los interesados: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 14 
catorce de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, 
dictado en el Expediente número 1041/2019 relativo 
a las diligencias de INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovida ante este juzgado en la 
vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, se hace del 
conocimiento de los interesados y a quienes se 
crean con derecho a oponerse a que la C. ANTONIA 
OLIVARRIA FLORES, promueva diligencias de 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, con el objeto  

de acreditar que ha poseído y fincado el inmueble 
consistente en casa construida sobre lote de terreno 
ubicado en Calle Nuevo León, número 23, hoy 
número 410, de la Colonia Shimizu, de esta Ciudad, 
con una superficie total de terreno de 133.15 metros 
cuadrados y una superficie construida de 88.95 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 5.80 metros y 
colinda con Calle Nuevo León. AL SUR: mide 6.73 
metros y colinda con compañía La Mazatleca, S.A. 
AL ORIENTE: mide 21.47 metros y colinda con 
María Silvia Tostado Aramburo. AL PONIENTE: 
mide 21.20 metros y colinda con Teodora Lizárraga 
Osuna; el cual se encuentra inscrito en el Instituto 
Catastral del Estado de Sinaloa bajo la clave 011-
000-009-021-005-001. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 24 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Isabel Cristina López Barreto. 
MYO. 31 JUN. 11-21 	R. No. 1028117 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse a las diligencias en vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM), promovidas ante este Juzgado 
bajo Expediente número 625/2020, por MARTHA 
ANGELICAFLORES ACEVEDO, a fm de acreditar 
la posesión y dominio de un lote de terreno con las 
medidas y colindancias siguientes, AL NORESTE 
22.50 metros con Amador Arvizu Llamas, AL 
SUROESTE 22.50 metros con Alejandro A. 
Gonzalez, AL SURESTE 8.00 metros con Mario 
Fuentes Betancourt y AL SURESTE 8.00 metros 
con Mario Fuentes Betancourt. 

Asimismo, se le hace saber al público que 
las fotografias y plano de localización del inmueble 
de referencia se encuentran expuestos en los 
estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 25 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
MYO. 31 JUN. 11-21 	R. No. 796467 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE EJECUCIÓN DE LAS 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL 

DELITO, MAZATLAN, SINALOA. 

C. AUREA FLORES BANDERA, 

domicilio ignorado. En autos del expediente 

de ejecución 111/2018 instruido en contra de 

FELICIANO ESTRADA VILLAOOBOS, 

derivada de la causa penal número 58/2016, 

del índice del Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal de este Distrito Judicial, instruida 

en contra del prenombrado sentenciado, 

por la comisión del delito de VIOLACIÓN, 

cometido en contra de la seguridad sexual y 

normal desarrollo de la víctima menor con 

reguardo de identidad, en el cual se emitió 

resolución el día 16 dieciséis de junio del 

año 2021 dos mil veintiuno, para efecto de 

notificarle a usted y que es del tenor literal 

siguiente: «... Haciéndosele saber a la C 

AUREA FLORES BANDERA el contenido 

de la presente resolución a través de la cual 

este Juzgado de Ejecución le concede el 

beneficio de LIBERTAD CONDICIONADA 

al sentenciado FELICIANO ESTRADA 

VILLALOBOS respecto de la citada causa 

penal 58/2016, instruida en el Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial y que como parte ofendida 

tienen el derecho y término de tres días para 

apelar en contra de la misma. Así también, 

que en los términos contemplados en la 

fracción IV del inciso C, del artículo 20 

Constitucional, queda a salvo los derechos de 

la víctima menor de edad con resguardo de 

identidad, por conducto de su Representante 

Legal la C. AUREA FLORES BANDERAS, 

para comparecer en cualquier momento a este 

Juzgado de Ejecución a exigir el pago de la 

reparación de daño a su favor a que fue 

condenado el sentenciado FELICIANO 

ESTRADA VILLALOBOS, y solicitar 

incidente para la cuantificación de su monto. 

Además hágasele saber que tienen derecho a 

designar un Asesor Jurídico el cual deberá ser 

licenciado en derecho o abogado titulado, quien 

deberá acreditar su profesión desde el inicio de 

la intervención mediante cédula profesional, 

así mismo hágasele del conocimiento que si no 

puede o no quiere designar un asesor particular 

tendrá derecho a uno de oficio, a fin de que 

sea asesorado o intervengaelegalmente en la 

etapa de ejecución en representación de la 

víctima u ofendido; en atención a lo anterior, 

requiérasele a la parte ofendida antes indicada, 

para que en el acto mismo de la notificación 

designe un Asesor Jurídico en el entendido de 

que si durante el término de tres días contados 

a partir de que sea debidamente notificado del 

presente auto, no designa a Asesor Jurídico 

que las represente, luego entonces este 

Juzgado tendrá a bien nombrarle a uno de 

oficio. Bajo el apercibimiento de que si pasado 

este término, no comparecen por sí o por 

apoderado que pueda representarlos, las 

subsecuentes notificaciones aún las de 

carácter personal se les harán por medio de 

lista. 

LIC. LUCIANO GUZMAN SÁNCHEZ 

JUEZ ADSCRITO AL JUZGADO 

CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

EJECUCIÓN DE LAS 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL 

DELITO 

JUN. 23 	 R. No. 36440 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

CHRISTOPHER DE LA VEGA LÓPEZ 

Se convoca a CHRISTOPHER DE LA 

VEGA LÓPEZ, para que se presente en este 

Juzgado dentro del término no menor de 01 

un mes ni mayor de 03 tres, contados a partir 

de la fecha de la última publicación del edicto, 

expediente número 345/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 

JUN. 23 JUL. 7-21 AGO. 4 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 

JUAN OCTAVIO SILVA HERRERA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíqueseles con fundamento al 

artículo 162 fracción VII del Código Procesal 

Familiar, dentro del juicio DE ALIMENTOS, 

entablado en su contra por PAULINA 

NAVARRO GUZMÁN, se les emplaza para 
que, dentro del término de 03 tres días, 

contados a partir del décimo día hecha la última 

publicación, produzcan su contestación a dicha 

demanda, en el exp. No. 2504/2013, quedan a 

disposición en la secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 

Luis Manuel Armenta Comía 

JUN. 23-25 	 R. No. 10322231 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 

EDICTO 

MARCO ANTONIO ÁVILA PÁEZ Y 

MARCO CESAR ÁVILA PÁEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo en el artículo 162 fracciones VII 

del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa, demanda por JUICIO 

SUMARIO CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA promovido por MARCO 

ANTONIO ÁVILA VERGARA en su contra 

de MARCO ANTONIO Y MARCO CESAR 

ambos de apellidos ÁVILA PÁEZ, al cual se 

le emplaza para que dentro del término de 07 

SIETE DÍAS contados a partir del décimo 

día de hecha la última publicación produzca 

contestación a la demanda interpuesta en su 

contra. Acudir a expediente 1203/2020. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe ALspuro 

JUN. 23-25 	 R. No. 10321953 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 

SINALOA. 

EDICTO: 

C. KARLAMARIA MARLENNE 
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ZAMORA FIGUEROA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 

FRACCIÓN VII Código Procesal Familiar 

Vigente en el Estado de Sinaloa, en juicio 

SUMARIO FAMILIAR, CESACION DE 

OBLIGACION ALIMENTARIA, expediente 

número 1346/2016, promovido por JOSE LUIS 

ZAMORA SILVA, se les emplaza para que 

dentro del término de 07 días, contados a partir 

del décimo día de hecha la última publicación 

produzca su contestación a dicha demanda, 

quedan a su disposición en la Secretaría de 

este juzgado copias de traslado 

correspondientes. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 23-25 	 R. No. 10322251 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. AVENIDA LAZARO 

CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NUMERO 

851, EDIFICIO MISOCRI, PRIMER PISO, 

COLONIA LOS PINOS. 

EDICTO 

VICTORIA ANGULO AGUIRRE, 

ALEJANDRA GUADALUPE RIVERA 

ANGULO Y JOSÉ GUADALUPE RIVERA 

ANGULO, 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el 

artículo 162 fracción VII del Código Procesal 

Familiar, demanda por JUICIO ORDINARIO 

FAMILIAR POR PERDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD, promovido por la Procuradora  

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Sinaloa, en contra de 

VICTORIA ANGULO AGUIRRE, 

ALEJANDRA GUADALUPE Y JOSÉ 

GUADALUPE ambos de apellidos RIVERA 

ANGULO, 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 al 

expediente 5/2021. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 03 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Candy Nallely Tirado Verdugo 

JUN. 23-25 	 R. No. 10322093 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 

SINALOA. 

EDICTO: 

C. VICTOR MANUEL ALDRETE 

GONZALEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 

FRACCIÓN VII Código Procesal Familiar 

Vigente en el Estado de Sinaloa, en juicio 

TRAMITACION ESPECIAL, DIVORCIO 

JUDICIAL, expediente número 1262/2020 

promovido por ROSALBA JANETT 

SALMAN MORALES Y/0 ROSALVA 

JANETT SALMAN MORALES, se le 

emplaza para que dentro del término de 09 días, 

contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación produzca su contestación a 

dicha demanda, quedan a su disposición en la 

Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
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correspondientes. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 25 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 23-25 	 R. No. 1031956 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO. 

LORENA GUADALUPE ROJAS 

VÁZQUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 fracción VII del Código Procesal 

Familiar demanda por JUICIO VÍA DE 

TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 

DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 

LORETO CAMACHO MOLINA, en contra 

de LORENA GUADALUPE ROJAS 

VÁZQUEZ, 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 764/2020. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUN. 23-25 	 R. No. 10321973 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

ALMIBAR CONTRERAS BASILIO 

DOMICILIO IGNORADO 

En expediente 61/2020 que obra en este 

Juzgado, CARMEN LUZ BACA OLEA 

también conocida como CARMEN LUZ 

BACA OLEA DE BLANCARTE O 

CARMEN LUZ BACA, entabla demanda en 

su contra en Vía Ordinaria Civil se conceden 

9 NUEVE DÍAS hábiles después del décimo 

día de última publicación para contestar, 

apercibidos que de no hacerlo se les tendrá 

por confesos de los hechos narrados. Se les 

previene para que en su primer escrito señalen 

domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta ciudad. Copias de traslado en esta 

Secretaría. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 11 de 2021 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares. 

JUN. 23-25 	 R. No. 1032597 

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 

BRENDA ADILENE FLORES GOHETE 

DOMICILIO IGNORADO 

PRESENTE. 

En el expediente número 95/2019-2, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BBVA 

BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
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INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, el C. Juez ordeno emplazarla 

para que dentro del término de 7 SIETE DÍAS 

produzca contestación a la demanda entablada 

en su contra y oponga las excepciones y 

defensas que a su parte corresponde, sin 

perjuicio de entregar una copia de la 

notificación a la Secretaría del H. 

Ayuntamiento del lugar en que el destinatario 

ha tenido su última residencia, término que 

empezará a contar a partir del décimo día de 

hecha su última publicación y la entrega, atento 

a lo dispuesto por el artículo 119 del Código 

Procesal Civil del Estado, para todos los efectos 

legales a que haya lugar, 

Prevéngase a la demandada para que 

en su primer escrito señale domicilio en esta 

ciudad para oír y recibir notificaciones, 

apercibida que de no hacerlo las subsecuentes 

se le harán conforme a la ley. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 28 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega. 

JUN. 23-25 	 R. No. 803163 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN. 

SINALOA 

EDICTO 

MARYANA MARGARITA ROMERO 

VALDEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le 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 Nulidad 

de Convenio y/o Contrato, entablada en su 

contra por el C. OSCAR OMAR 

AVELDAÑO MARTÍNEZ, y se le emplaza 

para que dentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS contados a partir del décimo día de 

hecha la última publicación, produzca su 

contestación a dicha demanda u oponga las 

excepciones y defensas que tuviere que hacer 

valer. Así mismo se les apercibe para que señale 

domicilio para oír y recibir notificaciones 

en el lugar del juicio, y que en caso de 

incumplimiento todas las notificaciones que 

resulten se le harán por medio de listas que se 

publican en los estrados de este H. Juzgado; 

de igual manera, y en caso de que no de 

contestación a la demanda interpuesta en su 

contra, se tendrán por presuntivamente ciertos 

los hechos que se le reclaman en el expediente 

número 1286/2019. 

Por último, se hace de su conocimiento 

que se encuentran a su disposición las copias 

de traslado correspondientes, en la Secretaria 

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., Jun. 03 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 

JUN. 23-25 	 R. No. 1032279 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN. 

SINALOA. 

EDICTO 

C. MARÍA MARLEN CASTELO 



miércoles 23 de junio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 7 

VALENZUELA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el Exp. No. 1738/2018, Juicio 

Ordinario Familiar por PERDIDA DE LA 
• 1 

PATRIA POTESTAD, seguido en su contra 

por el C. JOSÉ CARMELO PADILLA 

LARES con fecha 20 veinte de Abril del año 

en curso, se dictaron los puntos resolutivos que 

en su parte relativa dicen: 

Primero. La parte actora demostró su 

pretensión. La parte demandada no ocurrió a 

juicio. 

Segundo. Se condena a MARÍA 

MARLEN CASTELO VALENZUELA, a la 

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD de 

los niños HUGO ORLANDO Y MARÍA 

FERNANDA de apellidos PADILLA 

CASTELO, al incurrir en las causales previstas 

en las fracciones III y VII del artículo 380 del 

Código Familiar para el Estado de Sinaloa. 

Tercero. El actor JOSÉ CARMELO 

PADILLA LARES, será el que ejercerá única 

y exclusivamente la patria potestad de su 

descendiente señalado en el considerando 

que antecede, en términos del artículo 350 del 

Código Sustantivo Familiar. 

Cuarto. En cumplimiento a la disposición 

contenida en el artículo 190 del ordenamiento 

jurídico antes invocado, la llamada a juicio 

María arlen Castelo Valenzuela, queda sujeto 

a todas sus obligaciones civiles y naturales con 

sus hijos memorados. 

Quinto. No se hace especial condena al 

pago de costas, atento a que no se actualiza 

ninguno de los sppuestos establecidos en el 

ordinal 78 fracción I del Código Procesal 

Familiar. 

Sexto. Notifiquese la presente resolución 

a la parte actora en términos del numeral 159  

fracción VI y al demandado de acuerdo al 162 

fracción VII y 443 del Código de 

Procedimientos Familiares en Sinaloa. 

Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

C. SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 

JUN. 23-25 	 R. No. 10322130 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN. 

SINALOA. 

EDICTO 

PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. JUAN PACHECO GONZÁLEZ Y/O 

JOSÉ JUAN PACHECO GONZÁLEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con 

fecha 11 once de mayo del año 2021 dos mil 

veintiuno, se dictó. SENTENCIA relacionado 

con el expediente número 1656/2019 

del JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 

PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 

promovido por KENIA YAMEL BELTRÁN 

MORALES, en contra de JUAN PACHECO 

GONZÁLEZ Y/O JOSÉ JUAN PACHECO 

GONZÁLEZ, que en sus puntos resolutivos 

dice: 

«PRIMERO. La parte actora KENIA 

YAMEL BELTRÁN MORALES, demostró 

los hechos de la demanda de PÉRDIDA DE 

LA PATRIA POTESTAD, la parte 

demandada JUAN PACHECO GONZÁLEZ 

Y/O JOSÉ JUAN PACHECO GONZÁLEZ, 

no compareció a juicio. SEGUNDO. Se 

condena a JUAN PACHECO GONZÁLEZ 

Y/O JOSÉ JUAN PACHECO GONZÁLEZ, 

a la pérdida de la patria potestad de su hija 

menor de edad K.N.P.B., (resguardo de 

identidad), al incurrir en la causa prevista en 

las fracción VII contenida en el numeral 380 
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del Código Familiar del Estado de Sinaloa, por 

los motivos y consideraciones expuestas 

en esta resolución. TERCERO. La señora 

KENIA YAMEL BELTRÁN MORALES, 

será la que ejercerá única y exclusivamente la 

patria potestad de la niña K.N.P.B. (resguardo 

de identidad). CUARTO. En cumplimiento a 

la disposición contenida en el artículo 190 del 

Código Familiar para Sinaloa, JUAN 

PACHECO GONZÁLEZ y/o JOSÉ JUAN 

PACHECO GONZÁLEZ, quien en forma 

indistinta se ostenta con dichos nombres, 

queda sujeto a todas sus obligaciones civiles 

y naturales para con su hija menor de edad 

K.N.P.B., (resguardo de identidad). QUINTO. 

No se hace especial condena al pago de costas, 

atento a que no se actualiza ninguno de los 

supuestos establecidos en el ordinal 78 fracción 

I del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa.» 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 

JUN. 23-25 	 R. No. 10322170 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 

EDICTO 

PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

MARÍA ALEJANDRA JUÁREZ ACOSTA, 

JUAN JUÁREZ RODRÍGUEZ Y ROSARIO 

ACOSTA PONCE EN SU CARÁCTER DE 

MADRE Y ABUELOS MATERNOS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con 

fecha 19 diecinueve de abril del año 2021 dos 

mil veintiuno, se dictó SENTENCIA 

relacionado con el expediente número 632/2017  

del Juicio de Tramitación Especial por la 

PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 

promovido por la Licenciada Claudia Josefina 

Gámez Verduzco, en su carácter de 

Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sinaloa, en contra 

de ENRIQUE URÍAS LÓPEZ, MARÍA 

ALEJANDRA JUÁREZ ACOSTA, 

GILDARDO URÍAS SOTELO, MARÍA 

MARTHA LÓPEZ, JUAN JUÁREZ 

RODRÍGUEZ Y ROSARIO ACOSTA 

PONCE en su carácter de padres y abuelos 

maternos y paternos, que en sus puntos 

resolutivos dice: Primero. La parte actora 

Claudia Josefina Gámez Verduzco, en su 

carácter de Procuradora de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Sinaloa, probó su pretensión de pérdida de la 

patria potestad. La parte demandada Enrique 

Urías López, María Alejandra Juárez Acosta, 

Gildardo Urías Sotelo, María Martha López, 

Juan Juárez Rodríguez y Rosario Acosta 

Ponce, no comparecieron a juicio. Segundo. 

Se condena a los demandados Enrique Urías 

López, María Alejandra Juárez Acosta, 

Gildardo Urías Sotelo, María Martha López, 

Juan Juárez Rodríguez y Rosario Acosta 

Ponce, a la pérdida de la patria potestad de 

su hijo y nieto menor de edad de identidad 

reservada C.E.U.J. Tercero. En virtud de lo 

anterior y de conformidad a lo ordenado por los 

artículos 418 y 419 del Código Familiar para 

Sinaloa, en relación al numeral 73 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se tiene como 

Tutora Legitima del menor de edad de identidad 

reservada C.E.U.J., a la Licenciada Claudia 

Josefina Gámez Verduzco, en su carácter de 

Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sinaloa, con 

domicilio en esta Ciudad a quien se le ordena 

hacérsele saber de la presente designación 
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para los efectos de la aceptación y protesta de 

dicho cargo, cualquier día de la semana en un 

horario de 13:30 a 14:00 horas, una vez que 

cause ejecutoria la presente resolución. Cuarto. 

No se hace especial condenación en costas, 

por no encontrarse en ninguno de los casos 

que prevé el artículo 78 fracción I del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa. Notifíquese personalmente. Así lo 

resolvió y firmó La Licenciada Karla Patricia 

Zatarain Delgado, Jueza Tercera de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial de Culiacán, por ante la Secretaria 

Primera Licenciada Martha Bianet Miranda 

Valenzuela, que actúa y da fe.» 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lie. Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 23-25 	 R. No. 10322092 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

C. ENRIQUE TORRES ARAMBURO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 del 

Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 

la SENTENCIA DEFINITIVA dictada con 

fecha 27 veintisiete de septiembre del año 2019 

dos mil diecinueve, en el Juicio Ordinario Civil 

Prescripción número 514/2018 promovido por 

RAMON ALEJANDRO SANCHEZ en 

contra de ENRIQUE TORRES 

ARAMBURO, que en sus puntos resolutivos 

dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 27 veintisiete de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve.- SE 

RESUELVE:-PRIMERO.- Ha procedido la 

vía ordinaria civil.-SEGUNDO.- La parte  

actora probó su acción de prescripción positiva 

ejercitada en contra de ENRIQUE TORRES 

ARAMBURO. La parte demandada no se 

excepcionó.-TERCERO: Se declara que la 

prescripción positiva se consumó a favor 

de la parte actora RAMÓN ALEJANDRO 

SÁNCHEZ, y que por ende ha adquirido la 

propiedad del inmueble consistente en: Finca 

urbana, ubicada en calle Vicente Guerrero 

número 519, al Oriente, Centro, de esta ciudad, 

con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: 3.90 metros, con el terreno urbano 

de Luis Fuentevilla Peláez; AL SUR: 4.15 

metros, con calle Vicente Guerrero; AL 

ORIENTE: 42.68 metros, con terreno de 

Martha Rosa Gutiérrez; y AL PONIENTE: 

43.00 metros, con lote de terreno de Félix 

Camacho Bribiesca-CUARTO.- Se declara 

que esta sentencia hace las veces de título de 

propiedad, por lo que corresponde al inmueble 

a que se refiere el punto resolutivo anterior y 

se ordena inscribirla en el Registro Público de 

la Propiedad de esta ciudad, una vez que cause 

ejecutoria la misma.-QUINTO.- 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 96, tomo 244, de la sección 

I primera, de fecha 14 catorce de diciembre 

de 1976 mil novecientos setenta y seis, 

únicamente en lo que se refiere al inmueble 

antes citado.-SEXT0.- No ha lugar a hacer 

especial condenación en costas.-SÉPTIMO.-

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la 

parte actora; y a la demandada por medio de 

edictos, que deben publicarse por dos veces 

consecutivos en el periódico «Noroeste», de 

esta ciudad; diario oficial «El Estado de 

Sinaloa» y en los estrados de la Secretaría del 

H. Ayuntamiento de este Municipio.-Así lo 

resolvió y firma el Licenciado EDGARDO 
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ESPINOZA LIZÁRRAGA, Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, por ante la Licenciada 

RAQUEL BASTIDAS GÁRATE, Secretaria 

Segunda, que actúa y da fe.-»-Firmados.- Dos 

firmas ilegibles. Rúbricas. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2020. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

JUN. 23-25 	 R. No. 1032184 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse 

con derecho a oponerse en Juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 

RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO de ABIGAYL MIGUEL 

RENTERIA, promovido por ella misma, a fin 

de que se asiente su nombre como ABIGAYL 

MIGUEL RENTERIA, su fecha fecha de 

nacimiento como 06 de marzo del año de 1989 

mil novecientos ochenta y nueve, el nombre 

de sus padres como JOSÉ MIGUEL MIGUEL 

de nacionalidad Guatemalteco y ROSARIO 

RENTERIA ACOSTA de nacionalidad 

Mexicana, así como en el apartado de 

sus abuelos ERASMO RENTERÍA 

CAMERGAN Y MARÍA ELISA ACOSTA 

DE RENTERÍA, expediente 402/2021, 

quienes tendrán derecho a intervenir en el 

negocio, cualesquiera que sea el estado del 

mismo mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jun. 04 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO 

M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

JUN. 23 	 R. No. 10321925 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL MODIFICACIÓN de un 

Acta, promovido por REYNA ALICIA 

ÁLVAREZ LÓPEZ, por haberse asentado 

incorrectamente su nombre como REYES 

ÁLVAREZ LÓPEZ, siendo el correcto 

REYNA ALICIA ÁLVAREZ LÓPEZ. 

Quienes podrán intervenir ajuicio mientras no 

exista sentencia ejecutoriada en el expediente 

399/2021. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA: 

Evelia Osuna Parente 
JUN. 23 	 R. No. 803543 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse JUICIO DE 

TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 

NACIMIENTO de CARLOS MANUEL 

LEÓN DÍAZ, para que se asiente el nombre 

correcto y completo de CARLOS MANUEL 

LEÓN DÍAZ, en lugar de CARLOS 

ALEJANDRO GONZÁLEZ DIAZ, por ser 

este último incorrecto quienes podrán 

intervenir a juicio mientras no exista sentencia 
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ejecutoriada en el expediente 233/2021. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 18 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 23 	 R. No. 803160 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 

SINALOA, MÉXICO, IGNACIO 

ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA 

ALTOS. 

EDICTO 

CONVOQUESE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO A INTERVENIR 

EN JUICIO DE TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO, PROMOVIDO POR 

RICARDO GAXIOLA VALDEZ, DONDE 

SE ASENTÓ INCORRECTAMENTE SU 

NOMBRE COMO RICARDO CASTRO, 

DEBIENDO SER RICARDO GAXIOLA 

VALDEZ, MIENTRAS NO EXISTA 

SENTENCIA EJECUTORIADA EN 

EXPEDIENTE NÚMERO 376/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sinaloa, Myo. 25 de 2021. 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 23 	 R.NO.200198 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

JUZGADO INSTANCIA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 

Auto 24 mayo 2021, expediente 177/ 

2021, formado juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL POR RECTIFICACIÓN DE 

ACTA DE NACIMIENTO, promovido 

JESÚS HUMBERTO GONZÁLEZ 

CASTRO, en contra del CIUDADANO 

OFICIAL 07 DEL REGISTRO CIVIL DE LA 

REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA, a fin 

de que asiente correctamente 05 de julio de 

1959, en lugar de 09 de diciembre de 1960, 

convoca quienes créanse derecho oponerse 

al mismo, cualesquiera sea estado del juicio, 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Jun. 02 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 

JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González 

JUN. 23 	 R. No. 182975 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse enjuicio TRAMITACION 

ESPECIAL, MODIFICACIÓN Y/O 

CONVALIDACIÓN DEL ACTA DE 

NACIMIENTO NUMERO 01508, de 

DIANA CAROLINA CASTELLANOS 

SÁNCHEZ, en contra del OFICIAL 09 DEL 

REGISTRO CIVIL DE MAZATLÁN, 

SINALOA, en la que se asentó 

incorrectamente su fecha de nacimiento como 

31 Enero 1985, cuando lo correcto es 28 

Diciembre 1984. Llámese interesados 

oponerse Rectificación acudir expediente 

número 1159/2020, pudiendo intervenir 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 04 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
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ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 23 	 R. No. 1031977 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el JUICIO EN LA VÍA 

DE TRAMITACION ESPECIAL POR LA 

RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

DEFUNCION, número 00538, del libro 

número 02, expedida por el Oficial 002 del 

Registro Civil de Mazatlán, Sinaloa, de fecha 

24 veinticuatro de octubre de 2005, dos mil 

cinco; Promovido por la Ciudadana CLARA 

RODRÍGUEZ INZUNZA. a fin de que se le 

asiente como cónyuge el nombre de la suscrita 

CLARA RODRIGUEZ INZUNZA, toda 

vez que se omitió asentar como consorte del 

finado de referencia), en contra del Ciudadano 

OFICIAL 002 DEL REGISTRO CIVIL DE 

ESTA CIUDAD, con domicilio ampliamente 

conocido en Avenida Insurgentes, Número 

4801, entre Privada del Astillero y 13 de Abril 

de la Colonia Benito Juárez de esta Ciudad, 

radicado bajo el expediente número 935/2021; 

Quienes tendrá derecho a intervenir el negocio 

cualesquiera que sea el estado del mismo 

mientras no exista sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 08 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 

Sarabia 
JUN. 23 	 R. No. 1032288 

JUEZ TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL por la 

MODIFICACION DE ACTA DE 

NACIMIENTO levantada por el OFICIAL 09 

DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD, 

promovido por MARIA NARCISA 

VALENZUELA CASAS, donde se asentó 

incorrectamente su nombre como MARIA 

NARCISA VALENZUELA ORTEGA 

debiendo ser lo correcto MARIA NARCISA 

VALENZUELA CASAS, radicado bajo el 

expediente número 720/2020 quienes tendrán 

derecho a intervenir en el negocio, cualquiera 

que sea el estado del mismo mientras no exista 

sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 23 	 R. No. 1032367 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL por la 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO levantada por el C. OFICIAL 

07 DEL REGISTRO CIVIL DE SIQUEROS, 

SINALOA, promovido por la Ciudadana 

MAYRA URSULA ALARCÓN GARZÓN, 

donde se asentó incorrectamente el nombre 

de la promovente coma MAYRA URSULA 
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ALARCÓN NORIEGA, debiendo ser lo 

correcto MAYRA URSULA ALARCÓN 

GARZÓN, radicado bajo el expediente 

número 1294/2021, quienes tendrán derecho 

a intervenir en el negocio, cualquiera que sea 

el estado del mismo mientras no exista 

sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 23 	 R. No. 1032752 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL por la 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO levantada por el C. OFICIAL 

01 DEL REGISTRO CIVIL DE LA NORIA, 

MAZATLÁN, SINALOA, promovido por la 

Ciudadana MARICELA DURÁN TIRADO, 

donde se asentó incorrectamente su nombre 

como MARCELA DURÁN TIRADO, 

debiendo ser lo correcto MARICELA 

DURÁN TIRADO, radicado bajo el 

expediente número 638/2021, quienes tendrán 

derecho a intervenir en el negocio, cualquiera 

que sea el estado del mismo mientras no exista 

sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 16 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 
JUN. 23 	 R. No. 1032427 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 416/2018, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por la INSTITUCIÓN BANCARIA 

BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 

ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de PEDRO 

YERENA HERRERA, por el pago de pesos 

y demás consecuencias legales, se ordenó 

sacar a REMATE en SEGUNDA 

ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana marcada con el lote 

número 06, manzana 40, ubicada en Avenida 

San Dimas, número 5511, fraccionamiento 

Santa Fe, de esta Ciudad, con extensión 

superficial por lo que al terreno se refiere de 

96.00 m2, con las siguientes medidas y linderos: 

AL NORTE: 16.00 dieciséis metros con lote 

número siete; AL SUR: 16.00 dieciséis metros 

con lote número cinco; AL ESTE: 06.00 seis 

metros con Avenida San Dimas; AL OESTE: 

06.00 seis metros con límite de propiedad, 

inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio bajo el 191, tomo 1005, sección 

I. Se hace del conocimiento del público en 

general que el inmueble mencionado 

precedentemente consta de: lote de terreno 

urbano y construcción en dos plantas 

compuestas de: sala comedor, cocina, medio 

baño, dos recamaras, un baño completo, patio 

de servicio y área de cochera sin techar. 

Será postura legal para el remate la 

cantidad de $299,400.00 (DOSCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL 
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CUATROCIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del valor del bien hipotecado 

en el presente juicio, hecha la resta del 10% 

diez por ciento, por tratarse en segunda 

almoneda. 

Dicho remate tendrá verificativo en el 

local de este Juzgado a las 12:00 DOCE 

HORAS DEL DÍA 02 DOS DE JULIO DEL 

AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, en el 

local del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil, con domicilio 

ampliamente conocido en la Segunda Planta 

de la Unidad Administrativa de Gobierno de 

esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 04 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 

JUN. 23 	 R. No. 1032635 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO 

SE CONVOCAN POSTORES 

En los autos del juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO, promovido por GRUPO 

FINTERRA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 

ENTIDAD NO REGULADA, en contra de 

FRANCISCO JAVIER VALDEZ LUQUE, 

CARMEN CELINA LUQUE LUQUE Y 

REMBERTO VALDEZ VALDEZ expediente 

número 235/2014, el C. Juez Trigésimo Sexto 

de lo Civil de la Ciudad de México, 

MAESTRO ALEJANDRO RIVERA 

RODRIGUEZ, por autos de fechas trece de 

abril y diez de mayo de dos mil veintiuno, 

veintiuno y tres de agosto ambos de dos mil 

veinte, con fundamento en el artículo 570 del 

Código de Procedimientos Civiles, ordenó 

sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 

el bien inmueble hipotecado consistente en 

FINCA RUSTICA CON SUPERFICIE DE 

20-00-00 HECTÁREAS, UBICADA EN 

EL PREDIO COBAYME, MUNICIPIO 

DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, 

POR LA CARRETERA ESTATAL LOS 

MOCHIS-EJ LAS GRULLAS, MARGEN 

IZQUIERDO, CON LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE 

MIDE 1003.00 METROS Y COLINDA CON 

SOCORRO LEYVA F; AL SUR: MIDE 

990.00 METROS Y COLINDA CON RESTO 

DE LA MISMAFINCA; AL ORIENTE: 

MIDE 209.00 METROS COLINDA CON 

RESTO DELA MISMA FINCA Y CON 

LA FINCA RUSTICA NUMERO 3374; Y 

ALPONIENTE: MIDE 215.70 METROS 

COLINDA CON RIO FUERTE, ZONA 

FEDERAL DE POR MEDIO.Para que tenga 

verificativo el remate se señalan las TRECE 

HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 

DÍA NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL 

VEINTIUNO; sirviendo de base para el 

remate la cantidad de $3,800,000.00 (TRES 

MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N) precio del avalúo exhibido en 

autos, siendo postura legal la que cubra las dos 

terceras partes de dicha cantidad. Quedando a 

disposición de los posibles postores los autos 

en la SECRETARIA «A» DEL JUZGADO 

TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para su consulta. 

Ciudad de México, a 13 de Mayo de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

«A» 

Licenciada Blanca Castañeda García 

MYO. 26 JUN. 23 	R. No. 10320479 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
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INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO, CON 

RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. LEONARDO MEZA ELIZALDE. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se ordena citar a LEONARDO MEZA 

ELIZALDE, 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. 

Expediente No.986/2020. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 14 

de 2021. 

El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 

JUN 9-23 JUL. 7-21 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA 

EDICTO 

ANTONIO MENDOZA ROBLES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En juicio de Actividad Judicial no 

Contenciosa DECLARACIÓN DE 

AUSENCIA, promovido por MARÍA 

CONCEPCIÓN ESPARZA ALARCÓN, se 

le cita al presunto ausente ANTONIO 

MENDOZA ROBLES para que se presente 

en este juzgado en un término que no bajará 

de un mes, ni mayor de tres meses, contados a 

partir de la fecha de la última publicación del 

presente edicto, en exp. 973/2020, 

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., Oct. 20 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Chin 

JUN 9-23 JUL. 7-21 

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 Notaria Publica 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 URBANO LOPEZ 

ARMENTA. 

Datos del Predio objeto del 

Procedimiento de Regularización: Ubicación 

EN LOS TERREROS, SINDICATURA 
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CENTRAL DEL MUNICIPIO DE EL 

FUERTE, ESTADO DE SINALOA, 

superficie: 1-58-12.00 HECTAREAS, 

Colindancias: AL NORTE: MIDE 76.12 

METROS Y COLINDA CON CAMINO; 

AL NORESTE: MIDE 82.76 METROS Y 

COLINDA CON SANTOS ARMENTA; 

AL ESTE: MIDE 98.00 METROS EN 

LINEA QUEBRADA CON SANTOS 

ARMENTA; AL SUR: MIDE 96.13 METROS 

Y COLINDA CON VIRGINIA LOPEZ 

ARMENTA; AL OESTE: MIDE 155.29 

METROS Y COLINDA CON VIRGINIA 

LOPEZ ARMENTA. Destino o uso del 

Predio: AGRICOLA DE TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a 

partir de la publicación de este edicto en el 

Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en 

la Sindicatura Central del Municipio de El 

Fuerte, Estado de Sinaloa, para que 

comparezcan ante esta Notaria a oponerse 

fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Mochicahui, El Fuerte, 27 de Mayo de 2021. 

LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 217 

JUN. 23 	 R. No. 10322242 

Aviso Notarial 

Se hace constar que ante Mí 

compareció la Señora María Rosalba Montoya 

Cuadras albacea testamentaria y heredera en 

el Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 

Federico Sánchez Montoya, radicado en el 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Mocorito Sinaloa, según expediente 

número 060/2020. 

Dicha persona ha solicitado la 

continuación extrajudicial de dicho juicio. 

Culiacán, Sinaloa 14 de junio de 2021. 

DR. RUBÉN ELÍAS GIL LEYVA 
MORALES. 

NOTARIO PÚBLICO N° 127 

JUN. 23 	 R. No. 10322154 

Aviso Notarial 
Con fundamento en los artículos 580 y 

581 del Código de Procedimientos Familiares 

de Sinaloa, el suscrito notario, hago del 
conocimiento público que ANTE MÍ 
comparecieron los Señores IRAM GARCÍA 

INDA VILLA Y MIGUEL HUMBERTO 
GARCÍA INDA VILLA, como ALBACEAS 
y ÚNICOS HEREDEROS en la Sucesión 

testamentaria a bienes de MARIA 
ALTAGRACIA VILLA CARO y MIGUEL 
GARCIA INDA ESTRADA, para que 

continúe extrajudicialmente y hasta su 
terminación, el procedimiento iniciado en 

expediente 44/2021, ante el Juzgado Tercero 
de lo Familiar, en Culiacán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sinaloa, 08 de Junio de 2021 
Lic. Oscar Ariel Carrillo Echeagaray. 

NOTARIO PÚBLICO No. 195 
JUN. 23 	 R. No. 10322323 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES 
LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS, EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR 
PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR 
CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR KARLA IRASEMA QUINTANA 
OSUNA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CNBP"; Y POR LA 
OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, 
QUIRINO ORDAZ COPPEL; EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
GONZALO GÓMEZ FLORES; EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, LUIS ALBERTO DE LA VEGA ARMENTA, Y EL COMISIONADO 
ESTATAL DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, REPRESENTADO 
POR JUAN CARLOS SAAVEDRA ORTEGA, EN LO SUCESIVO LA "ENTIDAD 
FEDERATIVA", EN SU CARÁCTER DE BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO; Y A 
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; 
DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación ("DOF") el 12 de julio de 2019, establece como estrategia específica del 
Cambio de Paradigma en Seguridad, la Prevención Especial de la Violencia y el 
Delito, la cual pondrá especial énfasis en el combate a los crímenes que 
causan mayor exasperación social como la desaparición forzada. 

El articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
sucesivo "Constitución", dispone que los recursos económicos de que Kr  
dispongan la Federación y las entidades federativas, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 

El artículo 5 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas (en lo sucesivo "Ley General") refiere que las acciones, medidas y 
procedimientos establecidos en dicha Ley son diseñados, implementados y 
evaluados aplicando los principios de: efectividad y exhaustividad; debida 
diligencia; enfoque diferencial y especializado; enfoque humanitario; gratuidad; 
igualdad y no discriminación; interés superior de la niñez; máxima protección; no 

• • • 	 • • • • 
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revictimización; participación conjunta; perspectiva de género; presunción de 
vida, y verdad. 

Asimismo, el artículo 79 de la "Ley General" indica que "La búsqueda tendrá por 
objeto realizar todas las acciones y diligencias tendientes para dar con la suerte 
o el paradero de la persona hasta su localización, incluidas aquellas para 
identificar plenamente sus restos en caso de que estos hayan sido 
localizados. La búsqueda a que se refiere la presente Ley se realizará de forma 
conjunta, coordinada y simultánea por la Comisión Nacional de Búsqueda y las 
Comisiones Locales de Búsqueda". 

El artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en 
lo sucesivo, "Ley de Presupuesto"), establece que los titulares de las 
dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la 
ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de 
sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las 
disposiciones generales aplicables. 

La Distribución del Gasto por Unidad Responsable y al Nivel de Desagregación 
de Capítulo y Concepto de Gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2021 (en lo sucesivo "PEF 2021") establece que se incluye 
$581'941,510.00 (quinientos ochenta y un millones novecientos cuarenta y un mil 
quinientos diez pesos 00/100 moneda nacional), para el otorgamiento de 
subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no 
localizadas para el otorgamiento de subsidios por parte de la Secretaría de 
Gobernación a las entidades federativas por medio de las Comisiones Locales de 
Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas, subsidios que se 
otorgarán en un esquema de coparticipación de recursos de manera equitativa 
entre la Federación y las Comisiones Locales de Búsqueda, correspondiente a al 
menos el diez (10) por ciento de participación por parte de las Comisiones Locales 
de Búsqueda respecto del monto total asignado por la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas (en lo sucesivo el "Subsidio"). 

Con fecha 27 de Enero del 2021, fueron publicados en el DOF, los "Lineamientos 
para el otorgamiento de subsidios a las Entidades Federativas a través de sus 
Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de 
personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda 	de 	Personas 	para 	el Ejercicio 	Fiscal 	2021", 	(en 	lo 
sucesivo, "Lineamientos"), 	cuyo 	objeto 	es 	establecer 	los 
requisitos, procedimientos y disposiciones para el otorgamiento, administración, 
ejercicio, seguimiento y evaluación de los recursos de los subsidios a los que 
podrán acceder las Comisiones Locales de Búsqueda de las entidades federativas 
constituidas legalmente, en el marco de la "Ley General", para implementar 
proyectos que contribuyan a las acciones de búsqueda y localización de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas. 
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DECLARACIONES 

I. "LA CNBP" declara que: 
1.1. La Secretaría de Gobernación es una dependencia de la Administración 
Pública Federal Centralizada, en los términos de los artículos 90 de 
la "Constitución"; lo., 20., fracción I, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación (en lo sucesivo "RISEGOB"). 

1.2. De conformidad con el "Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que 
se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación" publicado en el DOF el 13 de abril de 2018; los 
artículos SO de la "Ley General" y 153 del PISEGOB, es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación al que le 
corresponde determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda 
de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional, 
de conformidad con lo dispuesto en la "Ley General". Tiene por objeto impulsar 
los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las 
acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e 
identificación de personas. 

1.3. Karla Irasema Quintana Osuna, Titular de "LA CNBP", se encuentra 
plenamente facultada para suscribir convenios, de conformidad con el artículo 
53, fracción XXVII de la "Ley General", así como 114 y 115, fracción V del RISEGOB. 

1.4. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de 
Coordinación y Adhesión, señala como su domicilio el ubicado en la calle José 
María Vértiz número 852, piso 5, Colonia Narvarte Poniente, Demarcación 
Territorial Benito Juárez, Código Postal 03020, Ciudad de México. 

II. La "ENTIDAD FEDERATIVA" declara que: 

11.1. 	Con fundamento en los artículos 40. 41, primer párrafo, 42, fracción I, 43 y 
116 primer párrafo de la "Constitución"; y 1, 2 y 3 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, es una entidad federativa que es parte integrante del Estado 
Mexicano, con territorio y población, libre y soberano en cuanto a su régimen 
interior, constituido como gobierno republicano, representativo y popular. 

11.2. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa, acredita la personalidad con que comparece al presente convenio con el 
Bando Solemne, expedido mediante Decreto Número 33, emitido por el H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su 
Sexagésima Segunda Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
19 de diciembre de 2016, en el que se acredita que fungirá como Gobernador 

••• 	 • 
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Constitucional del Estado para el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 
31 de octubre de 2021. 

11.3 	En términos de los artículos 55, 56 y 65, fracciones XXIII Bis y XXV de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1 y 2 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, el Gobernador Constitucional del 
Estado de Sinaloa, cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio de 
Coordinación y Adhesión. 

11.4 Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, acredita 
su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el Gobernador 
Constitucional del Estado con fecha 1 de enero de 2017, y tiene facultades para 
suscribir el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, de conformidad con 
los artículos 67, 68, y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, 7 y 21 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 1, 15, 
fracción 1, 17, fracciones IV, X y LV y 36 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

11.5 Luis Alberto de la Vega Armenta, Secretario de Administración y Finanzas, 
acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el 
Gobernador del Estado con fecha 4 de febrero de 2020, y tiene facultades para 
suscribir el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, de conformidad con 
los artículos 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, 7 y 21 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y1,15, fracción 
II, 18, fracción VI y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

11.6. Juan Carlos Saavedra Ortega, Comisionado Estatal de la Comisión de 
Búsqueda de Personas, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado 
a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado con fecha 02 de mayo de 
2019, y tiene facultades para suscribir el presente Convenio de conformidad con 
los artículos 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 6, fracción VII, 
y 8, fracción 1 del Acuerdo por el que se crea la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas, como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria 
General de Gobierno; y 19, 20 y 22, fracción XXVII de la Ley en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Estatal de Búsqueda de Personas. 

11.7. Con fecha 08 de marzo de 2019, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" el Acuerdo por el que se crea la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas, como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria General 
de Gobierno, en lo sucesivo la "La Comisión". 

• 
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11.8. Cuenta con la capacidad económica presupuestal para aportar la 
coparticipación equivalente al menos del 10% del recurso del Subsidio 
autorizado, en los términos de las disposiciones administrativas y presupuestales 
aplicables. 

11.9. Los recursos del Subsidio no serán duplicados con otros programas o 
acciones locales en la materia. 

11.10. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de 
Coordinación y Adhesión, señala como su domicilio el ubicado en Avenida 
Insurgentes SIN, Colonia Centro Sinaloa, Código Postal 80129, Culiacán, Sinaloa. 

111. "LAS PARTES" declaran que: 

111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y comparecen a 
la suscripción de este Convenio de Coordinación y Adhesión. 

111.2 Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos ámbitos de 
gobierno, para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje central 
ejecutar las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas en 
el Estado de Sinaloa, en términos de la normativa aplicable. 

111.3. Celebran el presente Convenio de Coordinación y Adhesión de acuerdo 
con el marco jurídico aplicable, sujetándose su compromiso a la forma y términos 
que se establecen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 
El presente Convenio tiene por objeto otorgar el Subsidio autorizado a "La 
Comisión", por conducto de su Secretaría de Administración y Finanzas, de 
manera ágil y directa, en el marco del "PEF 2021", de la "Ley Generar y de 
los "Lineamientos", con la finalidad de apoyar a "La Comisión" para 
implementar el Proyecto Ejecutivo que contribuya a las acciones de búsqueda y 
localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas en el Estado de Sinaloa. 

El Proyecto Ejecutivo forma parte integrante del presente Convenio de 
Coordinación y Adhesión señala, entre otros, las modalidades, objeto y objetivos 
específicos del proyecto, así como el cronograma de actividades, lo que permitirá 
vigilar su avance y ejecución, así como la correcta aplicación del Subsidio 
autorizado. 

SEGUNDA.- Naturaleza de los recursos. 
Los recursos presupuestarios federales materia del presente Convenio de 
Coordinación y Adhesión no son regularizables y no pierden su carácter federal 

5 • ir. lo 
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al ser transferidos a "La Comisión" según lo dispuesto en el artículo 3 de 
los "Lineamientos". 

TERCERA.- Asignación de los Recursos. 

De conformidad con el "PEF 2021", los "Lineamientos" y para el cumplimiento 
del objeto señalado en la cláusula primera del presente Convenio de 
Coordinación y Adhesión, "LA CNBP", asignará la cantidad de $12,000,000.00 
(Doce millones de pesos 00/100 M.N.), para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo. 
Para ello, "LAS PARTES" deben considerar lo siguiente: 

I. El Subsidio será transferido a la Entidad Federativa, por conducto de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, en la cuenta bancaria productiva 
específica que permita la identificación de los recursos del Subsidio 
transferido y de sus respectivos rendimientos financieros hasta su total 
aplicación en términos de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, con los datos previstos en el artículo 18, 
fracción I de los "Lineamientos". En el entendido que el monto del Subsidio, 
deberá ser administrado en dicha cuenta durante todo el ejercicio fiscal. 

II. A fin de garantizar la transparencia en la distribución, aplicación y 
comprobación de los recursos asignados para el cumplimiento de lo 
establecido 	en 	el 	numeral 	anterior, "La 	Comisión" o 	la 
autoridad competente, en las cuentas bancarias específicas y productivas 
que constituya para la radicación de los recursos del Subsidio y de la 
Coparticipación, deberá permitir la identificación de los recursos federales y 
estatales transferidos, según corresponda, y de sus respectivos 
rendimientos financieros, hasta su total aplicación. 

III. Los recursos del Subsidio recibidos se aplicarán única y exclusivamente para 
el cumplimiento del objeto del Convenio de Coordinación y Adhesión y el 
Proyecto Ejecutivo. 

IV. El Subsidio no podrá destinarse a conceptos de gasto distintos a los 
contemplados en los "Lineamientos", así como en el presente Convenio de 
Coordinación y Adhesión y su Proyecto Ejecutivo. 

V. Para "LA CNBP", la radicación de los recursos del Subsidio genera los 
momentos contables del gasto comprometido, devengado, ejercido y 
pagado, en términos del artículo 4, fracciones XIV, XV, XVI y XVII de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, la Entidad 
Federativa, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, debe 
registrar en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones 

koü 
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jurídicas federales aplicables, los recursos federales recibidos y rendir 
cuentas de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los 
informes que sobre el particular deban rendirse por conducto de "LA 
CNBP". 

VI. Por su parte, la Entidad Federativa, dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes, contados a partir de que reciban los recursos federales, aportará 
la cantidad de $1,200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 001100 M.N. 
por concepto de coparticipación. Dicho monto equivale al 10% del recurso 
del Subsidio autorizado. 

CUARTA.- Transferencia de los recursos. 
I. La transferencia de los recursos está sujeta a la disponibilidad de los 

mismos, la calendarización del gasto dispuesta por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, aquellas que se desprendan del "PEF 2021", de 
los "Lineamientos", así como del presente Convenio de Coordinación y 
Adhesión; 

II. La Comisión" recibirá, a través de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, una ministración en una proporción de cien (100) por ciento 
del monto de asignación autorizado por "LA CNBP"; 

III. La Entidad Federativa, por conducto de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, remitirá a "LA CNBP" el CFDI por concepto de la recepción de los 
recursos del Subsidio de la única ministración, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 19 de los "Lineamientos", y 

IV. Las Economías generadas en las cuentas bancarias productivas específicas 
en las que se transfieran los recursos de Subsidio y de la coparticipación, 
serán utilizados observando lo previsto en la Sección Cuarta del Capítulo Ktiu 
Cuarto de los "Lineamientos". 

QUINTA.- Única Ministración. 

La única ministración corresponde al cien (100) por ciento del total del Subsidio 
asignado a "La Comisión" y será entregada en términos del artículo 21 de los 
"Lineamientos". Dicho porcentaje asciende a la cantidad de $12,000,000.00 
(Doce millones de pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, se realizará una vez cumplidos 
los requisitos previstos en los artículos 18 y 19 de los "Lineamientos" y bajo las 
siguientes premisas: 

"O. • • • • 	• 	• 
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I. 	Que la Entidad Federativa haya instalado su Comité Estatal, de conformidad 
con lo previsto en la Sección Primera del Capítulo Segundo de 
los "Lineamientos"; 

Una vez que "LA CNBP" haya transferido los recursos del Subsidio 
correspondientes, la Secretaría de Administración y Finanzas deberá 
entregar a "La Comisión" para que esta remita el CFDI a "LA CNBP" dentro 
de los cinco (S) días hábiles siguientes al día en que se hayan recibido los 
recursos referidos, y 

III. La Secretaría de Administración y Finanzas en la entidad federativa, 
depositará la totalidad de los recursos de la coparticipación en la cuenta 
bancaria productiva específica que se haya constituido conforme a la 
fracción I del artículo 18 de los "Lineamientos" y notificará dicha 
transferencia a "LA CNBP", vía correo electrónico con acuse de recibo, 
dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha de recepción de 
los recursos federales correspondientes a la ministración y deberán 
administrarlos en dicha cuenta durante todo el ejercicio fiscal. 

SEXTA.- Compromisos de "LAS PARTES". 

Además de lo previsto en los "Lineamientos" para la realización del objeto del 
presente Convenio de Coordinación y Adhesión, "LAS PARTES" se comprometen 
a lo siguiente: 

I. Dar todas las facilidades para la rendición de cuentas respecto a la 
utilización de los recursos aportados por el Gobierno Federal, a través de "LA 
CNBP", así como de la planeación y asistencia técnica respecto a la 
coparticipación; 

II. Apegarse a lo establecido en la "Ley de Presupuesto", su Reglamento y 
demás legislación aplicable en materia de subsidios, e 

III. Informar a "LA CNBP" el cambio de los servidores públicos que tengan 
injerencia en la aplicación de los "Lineamientos", que se realice en la 
entidad federativa durante el ejercicio fiscal 2021. 

SÉPTIMA.- Obligaciones de la Entidad Federativa. 

Son obligaciones de la Entidad Federativa, a través de la autoridad local 
correspondiente, las señaladas en el "PEF 2021", los "Lineamientos", el presente 
Convenio de Coordinación y Adhesión y demás previstas en los ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

o. 10 
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Adicionalmente, la Entidad Federativa, así como "La Comisión" proporcionará 
toda la información relacionada con el Subsidio que le sea solicitada por "LA 
CNBP" o diversa autoridad fiscalizadora competente, en los términos, plazos y 
formatos que al efecto se establezca. 

OCTAVA.- Obligaciones de "LA CNBP". 

Son obligaciones de "LA CNBP" las señaladas en el "PEF 2021", 
los "Lineamientos", el presente Convenio de Coordinación y Adhesión y demás 
previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

NOVENA.- Enlaces de Seguimiento. 

Para el seguimiento de los "Lineamientos", el Convenio de Coordinación y 
Adhesión y el Proyecto Ejecutivo, así como de la documentación que envíe el 
Gobierno Federal y las entidades federativas, según sea el caso, "LAS 
PARTES" están de acuerdo en designar a enlaces de seguimiento. 

En virtud de lo indicado en el párrafo anterior, "LAS PARTES" designan como sus 
enlaces de seguimiento a: 

I. Por parte de "LA CNBP": Francisco Javier Ángeles Vera, en su carácter de 
Director de Evaluación y Capacitación, o quien en su caso lo sustituya, y 

II. Por parte de la Entidad Federativa: Eduardo Carrasco Luna, en su carácter 
de Titular del Área de Gestión y Procesamiento de Información de la 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas quien en su caso lo sustituya. 

"LAS PARTES" se obligan a informar a la otra, de manera previa, el cambio que 
realicen sobre la designación de la o el servidor público que se desempeñará 
como enlace de seguimiento. 

DÉCIMA.- Informe de Resultados Trimestrales. 

La Entidad Federativa, por conducto de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, informará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
terminación de cada trimestre del año fiscal (es decir, al último día de los meses 
de junio, septiembre y diciembre, según corresponda), un informe de 
conformidad con lo establecido en el articulo 29 de los Lineamientos, que 
contendrá lo siguiente: 

I. 	El avance físico-financiero en la Implementación del Proyecto Ejecutivo; 
•••••• 
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II. 	La relación de las contrataciones y adquisiciones celebradas durante el 
periodo a reportar. 

Los estados de cuenta de la cuenta bancaria específica productiva en la que 
se hayan radicado y administrado los recursos del Subsidio, así como de la 
cuenta de la coparticipación, y 

IV. En caso de contar con obra pública, se deberá informar el reporte de avance 
de obra, las estimaciones de la obra pública, en su caso, y las documentales 
que acrediten las estimaciones y avances de la obra y demás casos 
aplicables o toda aquella información que le sea requerida por "LA CNBP". 

DÉCIMA PRIMERA.- Comprobación. 

I. El registro y control documental, contable, financiero, administrativo y 
presupuestario, y de cualquier otro que corresponda, habrá de llevarse a cabo 
en términos de la normatividad aplicable, y 

II. La Entidad Federativa, a través de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, se obliga a comprobar los recursos del Subsidio que le son 
ministrados y erogados, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
Presupuesto, su Reglamento, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 
Contabilidad 	Gubernamental, 	la "Ley 	Generar, el 	"PEF 	2021", 
los "Lineamientos" y demás normativa aplicable. 

Dicha comprobación será a través de contratos, pedidos, facturas o cualquier 
documental que acredite el gasto del recurso del Subsidio y, en el caso de obra 
pública, las documentales que acrediten las estimaciones, avances de la obra y 
demás aplicable o aquélla que le sea requerida por "LA CNBP". 

La documentación comprobatoria deberá tener impreso un sello con la leyenda 
"Operado" y la identificación del "Programa de subsidios federales para realizar 
acciones de búsqueda y localización 2021", en términos del artículo 30 de los 
"Lineamientos". 

De manera supletoria a lo previsto en esta cláusula, se aplicará la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Cierre del ejercicio. 

La Entidad Federativa, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
remitirá a "LA CNBP" a más tardar el 15 de enero de 2022, el acta de cierre con 
firmas autógrafas de las y los servidores públicos que integran el Comité Estatal, 

••• ,•• 	 • 
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de aquellos recursos que hayan sido devengados y pagados al 31 de diciembre 
de 2021, y 

La Entidad Federativa adjuntará al acta de cierre correspondiente, la 
documentación siguiente: 

1. El reporte de la aplicación de los recursos ministrados para la 
implementación del Proyecto Ejecutivo, así como de la coparticipación de la 
Entidad Federativa que incluya la documentación comprobatoria. 

II. La documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos, 
de conformidad con el reporte de aplicación que remita. La documentación 
deberá incluir la totalidad de los contratos, convenios, pedidos, facturas y 
actas o documentales que acrediten la recepción de conformidad de los 
bienes y servicios contratados. Para el caso de obra pública, dicha 
documentación deberá incluir las estimaciones de obra, así como el acta de 
recepción de conformidad de la misma por parte de la Secretaría de Obras 
del estado o instancia estatal competente y de "La Comisión"; 

III. Los estados de cuenta de la cuenta bancaria específica productiva en la que 
se hayan radicado y administrado los recursos del Subsidio, así como de la 
cuenta de la coparticipación; 

IV. En su caso, los comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación de 
los recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2021, así como de los 
rendimientos generados; 

	

vito 
V. La constancia de la cancelación de las cuentas bancarias específicas 

aperturadas para la administración de los recursos del Subsidio y de la 
coparticipación; 

VI. El reporte de medios de Verificación, que contenga: 

1. Memoria fotográfica y/o videográfica e identificación de los bienes y 
servicios adquiridos en el marco del Proyecto Ejecutivo; 

2.Para el caso de la contratación de servicios tales como estudios, 
consultorías y asesorías, los documentos entregables que se establezcan en 
el convenio o contrato y que deberán incluir un Informe final de los servicios 
proporcionados con medición de resultados, así como los demás que solicite 
"LA CNBP"; 

3.Para el caso de acciones de sensibilización, capacitación, evaluación y/o 
certificación, listados de beneficiarios, plan de capacitación, perfil de los 

• 
II i. 18 
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capacitadores, materiales de capacitación, informe de capacitación, 
reconocimientos, constancias o similar, e informe de resultados en versión 
electrónica e impresa, debidamente validados por la persona Titular de "La 
Comisión", y 

4.Documentación técnica (convenios, acuerdos, reportes, estudios, informes, 
planes de capacitación, materiales de capacitación, reconocimientos, plan de 
medios, evaluación de impacto, informe final, informe de resultados etc.) que 
compruebe el cumplimiento del Proyecto Ejecutivo. 

La documentación mencionada en las fracciones antes referidas deberá ser 
remitida en términos de la fracción VII del artículo 31 de los "Lineamientos". 

"LA CNBP" verificará la consistencia de la información contenida en las actas de 
cierre, con la información presupuestal en los reportes de la aplicación de los 
recursos, los saldos reflejados en las cuentas bancarias productivas específicas 
correspondientes, la documentación comprobatoria de la aplicación de los 
recursos, así como con los comprobantes de los reintegros, en términos del 
artículo 31 de los "Lineamientos". 

"LA CNBP" notificará a la Auditoria Superior de la Federación, el incumplimiento 
o las inconsistencias que se presenten en la información a que se refiere las 
fracciones anteriores, siguiendo el procedimiento previsto el artículo 33, así como 
en la Sección Única del Capítulo Sexto de los "Lineamientos". 

DÉCIMA TERCERA.- Reintegros. 

La Entidad Federativa, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas 
realizará el reintegro de los recursos del Subsidio no devengados o pagados al 31 
de diciembre de 2021, así como de los rendimientos financieros 
correspondientes, a la Tesorería de la Federación en los plazos y términos 
señalados en el artículo 34 de los "Lineamientos". 

DÉCIMA CUARTA.- Incumplimientos. 

I. En caso de que la Entidad Federativa incumpla con alguna de las 
obligaciones establecidas en los "Lineamientos", en el presente Convenio de 
Coordinación y Adhesión y el Proyecto Ejecutivo, se iniciará el procedimiento 
previsto en el artículo 36 de los "Lineamientos", y 

ii. Si "LA CNBP" determina el incumplimiento de la Entidad Federativa, de 
conformidad a lo previsto en la fracción III del artículo 36 de 
los "Lineamientos", ordenará: 	 -••• 	• 	 • 
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1. El reintegro de los mismos que a dicha fecha no hayan sido ejercidos y sus 
rendimientos en términos de la fracción II del artículo 34 de los 
"Lineamientos"; 

2. La entrega del acta de cierre correspondiente en términos de la cláusula 
décima segunda del presente convenio y los "Lineamientos", y 

3. Dará vista a la Auditoría Superior de la Federación, sin realizar trámite 
posterior alguno. 

DÉCIMA QUINTA.- Transparencia. 

"LAS PARTES", además de cumplir con las disposiciones que establece la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como las demás 
disposiciones aplicables, se obligan a: 

I. La Entidad Federativa divulgará la información sobre el cumplimiento de lo 
dispuesto por los "Lineamientos" y sobre el ejercicio de los recursos 
determinados en el "PEF 2021" en su Portal de Gobierno en el apartado de 
Transparencia, atendiendo al principio de máxima publicidad; 

II. "La Comisión" deberá actualizar oportunamente la información relativa al 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Proyecto Ejecutivo, en 
los medios que para tales efectos determine "LA CNBP", y 

III. Con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos federales materia 
del Convenio de Coordinación y Adhesión, "LA CNBP", conforme a lo 
dispuesto en las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, hará públicas las acciones financiadas con los recursos 
ejercidos, incluyendo sus avances físicos y financieros con base en la 
información que la Entidad Federativa entregue. 

DÉCIMA SEXTA.- Confidencialidad. 

A efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio de 
Coordinación y Adhesión, "LAS PARTES" que llegaren a tener acceso a datos 
personales cuya responsabilidad recaiga en la otra Parte, por este medio se 
obligan a: 

I. Tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del 
Convenio de Coordinación y Adhesión; 

• • • 
	 • 
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II. Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las 
instruidas por la otra Parte; 

III. Implementar las medidas de seguridad conforme a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las 
demás disposiciones aplicables; 

IV. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; 

V. Suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez terminado el 
Convenio, y 

VI. Abstenerse de transferir los datos personales. 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" llegare a tener conocimiento de datos 
personales diversos a los señalados en el párrafo anterior, que obren en registros, 
bases de datos o cualquier otro medio que pertenezca a la otra Parte, en este 
acto ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los 
mismos establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
las demás disposiciones aplicables, según sea el caso, así como los avisos 
de privacidad de cada una de ellas, en el entendido de que ante la ausencia de 
consentimiento de los titulares de tales datos personales, deben abstenerse de 
llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento sobre los mismos. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Fiscalización. 

En caso de revisión por parte de una autoridad fiscalizadora, la Entidad 
Federativa brindará las facilidades necesarias a dicha instancia para realizar en 
cualquier momento, las auditorias que considere necesarias, deberá atender en 
tiempo y forma los requerimientos formulados, deberá dar seguimiento y 
solventar las observaciones planteadas por los órganos de control; asi como dar 
total acceso a la información documental, contable y de cualquier otra índole, 
relacionada con los recursos del presente Convenio de Coordinación y Adhesión. 

DÉCIMA OCTAVA.- Verificación. 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio de 
Coordinación y Adhesión, la Entidad Federativa se compromete, cuando así lo 
solicite "LA CNBP", a revisar y adoptar las medidas necesarias para establecer el 

••• ••• •-• 	• 
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enlace y la comunicación requerida para el debido cumplimiento y seguimiento 
a los compromisos asumidos. 

DÉCIMA NOVENA.- Caso fortuito o fuerza mayor. 

"LAS PARTES" convienen que no será imputable a "LA CNBP" ni a "La 

Comisión", cualquier responsabilidrd derivada de caso fortuito o fuerza mayor, 
cuando éstos sean debidamente justificados y se encuentren acreditados por la 
parte co:respondiente. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Proy _cto Ejecutivo, que se 
hayan suspendido por caso fortuito o fuerza mayor, podrán reanudarse en el 
momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión. 

VIGÉSIMA.- Modificaciones. 

El Proyecto Ejecutivo y el presente Convenio de Coordinación y Adhesión podrán 
ser modificados o adicionados por acuerdo de "LAS PARTES", solo en lo 
que respecta a los casos en los que existan Recursos Concursables conforme a 
los "Lineamientos". Las modificaciones o adiciones deberán constar en un 
convenio modificatorio escrito y formará parte del presente instrumente 
mediante anexo, sin que ello implique la novación de aquellas obligaciones qu. 
no sean objeto de modificación o adición. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Terminación Anticipada. 
	 toy 

"LAS PARTES" acuerdan que cualquiera de ellas podrá dar por terminada 
anticipadamente su participación en el presente Convenio, mediante 
notificación escrita que realice a la otra Parte. Tal notificación se 
deberá realizar con treinta días naturales anteriores a la fecha en que se pretenda 
dejar de colaborar. 

En cualquier caso, la parte que pretenda dejar de colaborar, realizará las acciones 
pertinentes para tratar de evitar perjuicios entre ellas, así como a terceros que se 
encuentren colaborando en el cumplimiento del presente Convenio, en los 
supuestos que aplique. 

Asimismo, "LAS PARTES" llevarán a cabo las acciones previstas en el 
Lineamiento 34, fracción II de los "Lineamientos" y, en su caso, "LA CNBP" dará 
vista a la Auditoría Superior de la Federación. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Relación laboral. 

Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de "LAS 
PARTES" utilice para el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y 

• 
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Adhesión, estará bajo su responsabilidad y, por lo tanto, en ningún momento se 
considerará a la otra parte como patrón sustituto, intermediario o solidario, por 
lo que no podrá considerarse que existe relación alguna de carácter laboral con 
dicho personal y, consecuentemente, queda liberada de cualquier 
responsabilidad de seguridad social, obligándose la Parte que lo empleó a 
responder de las reclamaciones que pudieran presentarse en contra de la otra 
Parte. 

"LAS PARTES" se obligan a responder de toda acción, reclamación o 
procedimiento administrativo o judicial que tengan relación con las actividades 
convenidas en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, interpuesta por 
cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte, comprometiéndose a pagar 
las sanciones e indemnizaciones impuestas judicial o administrativamente, así 
como los honorarios de abogados, costas legales y demás cargos resultantes de 
cualquier demanda laboral presentada por ellos en contra de la otra Parte. 

VIGÉSIMA TERCERA.- Títulos. 

Los títulos que se emplean en el presente instrumento, únicamente tienen una 
función referencial, por lo que para la interpretación, integración y cumplimiento 
de los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, se estará 
exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula. 

VIGÉSIMA CUARTA.- Difusión. 

La Entidad Federativa se obliga a incluir la leyenda "Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa,* en toda papelería, documentación oficial, 
publicidad y promoción relativa al ejercicio de los recursos del Subsidio. 

Asimismo, la Entidad Federativa se obliga a identificar los bienes y productos de 
los servicios que se hayan adquirido o contratado con recursos del Subsidio con 
la imagen institucional de "La Comisión". 

VIGÉSIMA QUINTA.- Jurisdicción. El presente Convenio de Coordinación y 
Adhesión y de su Proyecto Ejecutivo es producto de la buena fe de "LAs  
PARTES", por lo que cualquier conflicto que se presente sobre interpretación, 
ejecución, operación o incumplimiento será resuelto de común acuerdo entre 
éstas en el ámbito de sus respectivas competencias. 

En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" están de acuerdo en 
someterse a la jurisdicción de las leyes y tribunales federales con residencia en la 
Ciudad de México 	 • 

16 lb 
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VIGÉSIMA SEXTA.- Vigencia. 

El presente Convenio de Coordinación y Adhesión comenzará a surtir sus efectos 
a partir de la fecha de suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2021, con 
excepción de las obligaciones que a esa fecha se encuentren pendientes de 
cumplimiento, para lo cual continuará su vigencia hasta en tanto se 
encuentren concluidos dichos asuntos. 

 

1 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Publicación. "LAS PARTES" acuerdan en publicar el 
presente Convenio de Coordinación y Adhesión en el DOF y en el Periódico Oficial 
de la Entidad Federativa, según corresponda, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Estando enteradas del Convenio de Coordinación y Adhesión y de su Proyecto 
Ejecutivo del contenido y alcance jurídico del presente Convenio de 
Coordinación y Adhesión, por no haber dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro 
vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez, lo firman en cuatro (4) 
tantos, en la Ciudad de México, a los treinta y un días de marzo de dos mil 
veintiuno. 

  

POR "LA CNBP" 	 POR LA "ENTIDAD FEDERATIVA" 

LA TITULAR DE LA COMISIÓN 
	

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
NACIONAL DE 
	

DEL ESTADO 
BÚSQUEDA DE PERSONAS 

SUNA 	
f KARLA IR EM QUINTANA 	QUIRI O ORDAZ COPPEL  

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento 
de subsidios a las Entidades Federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para 
realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, que celebran por una parte la Secretada de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional 
de Busqueda de Personas y por la otra parte. el Gobierno de Sinaloa. el cual fue dictaminado por la Unidad 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Gobernación, a través de la Dirección General de lo 
Consultivo y de Contratos y Convenios, mediante oficio UGAI/DGCCC/17V2021. 

• - • 	• 	• 	•• 
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POR LA "ENTIDAD FEDERATIVA" 

EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO 

EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIó Y FINANZAS 

LUIS AL TO DE LA VEGA 
ARMENTA 

COMISIONADO ESTATAL DE LA 
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS 

JU • N-CARLOS SAAVEDRA ORTEGA 

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento 
de subsidios a las Entidades Federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para 
realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, que celebran por una parte la Secretaria de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas y por la otra parte, el Gobierno de Sinaloa, el cual fue dictaminado por la Unidad 
General de Asuntos )urldicos de la Secretaria de Gobernación, a través de la Dirección General de lo 
Consultivo y de Contratos y Convenios, mediante oficio UGA3JDGCCC/171/2021. 

e•• •• • 	• • 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINAL•A 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP4135-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 017 

Hoja No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 18 de junio del 2021, 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 del Departamento de Concursos y Contratos de la Dirección de Contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas. Servidor Público designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS 
ORNELAS HICKS, Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Obras Públicas y Presidente Suplente 
del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, y corno invitadas las C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ y 
el C. FRANKLIN VALLE LÓPEZ, en representación de la Secretana de Transparencia y Rendición de 
Cuentas de Gobierno del Estado y el C. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA, en calidad de Testigo Social, 
con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-035-2021, 
referente a la Licitación Publica Nacional No 017, relacionada a los trabajos de. INTERCONEXIÓN DE 
PLANTA POTABILIZADORA CON RED PRINCIPAL EXISTENTE -QUINTA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE 
GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del 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 de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa. en su 
reunión de evaluación de fecha 14 de junio de 2021. la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que 

La licitante TECNOLOGÍAS JW, 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 conforme a la tasación antmética de las propuestas económicas presentadas por los licitantes. 
determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité de Obras del 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa. se adjudica a la 
licitante TECNOLOGÍAS JW, S.A. DE C.V., representada por el C 1/Wired° González Luna. por haber 
presentado una propuesta más baja solvente, con un importe de 	  
521'260,203.24 (VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 24/100 

	

   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 sabsfactonamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  

Tomando en cuenta lo antenor, 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 21 de junio del 2021, 
Asi mismo, se le informa que deberá de entregar las garantias (fianzas de anticipo y de cumplimiento) el día 
24 de junio del 2021, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la >/4.)  

nidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Pis 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 25 de junio del 2021. por lo cual los trabajos los de 
iniciar el die 28 de junio del 2021 y concluirlos a más tardar el 31 de octubre del 2021 



IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESÚS JOSE VELAZOUEZ LEÓN 
Y/0 C. JESUS JOSE VELAZOUEZ CASTRO 

TECLA111G 	S.A. DE C.V. 
C. 	EDO LUNA 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-03S-2021 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. 017 

Nota No. 2 de 2 

No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta publica, y leida 
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 12.15 horas del mismo dla de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que s a los efectos legales que le 
son inherentes. entregándose copia de esta Acta a los licitantes presen s que la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia' 

C. AB 	 O VARGAS 
E CONCURSOS Y 

LA S.O.P. 

Coboala 
C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. CARLO 	 S HICKS 
DIRECTOR DE ES' LIMOS Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P.Y P ESIDENTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE 08 	DEL EJECUTIVO 
ESTATAL DE\  SINALOA 

\ 
\ , 	t 

C. FRANKLIN VALLE LÓPEZ 
REPRESENTANTEllpt LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA y RENDICION DE 

ENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
RMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 

NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. OS ROJAS ESTRADA 
SOCIAL 

ANTES 

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA 
Y/0 C LUCILA JAZMIN MEDINA RODRIGUEZ 

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
EN SISTE AS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. 
C. JOSÉ 	 RADA ESPINOZA 

VAFERI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL IVAN PERAZA ARAMBURO 

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-038-2021. 
CELEBRADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN DE PLANTA 
POTABILWADORA CON RED PRINCIPAL EXISTENTE ...MANTA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE 
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 
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CONCURSO No. OPPU-EST-LP-035-2021 
LICFT. PUB. NACIONAL No. 017 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional: 
017/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-035-2021 

Obra Pública a realizar: 
INTERCONEXIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA CON RED PRINCIPAL EXISTENTE -
QUINTA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE 
SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México. el dla 17 de 
junio del 2021, 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 Publicas 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 INTERCONEXIÓN DE PLANTA 
POTABILIZADORA CON RED PRINCIPAL EXISTENTE -QUINTA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE 
GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por 
Licitación Pública Nacional No. OPPU-EST-LP-035-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el tallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo. se  emitió el dla 14 de junio de 2021 por 
el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su reunión de evaluación 

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 06 (seis) licitantes. 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

Nombre del licitante. 
1. CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS. S A DE 

C.V., FORMANDO UN CONVENIO PRNADO DE PA/MONAGO« CONJUNTA CON LA COMPANIA INCA SERVICIOS 
CONSTRUCTIVOS, S A DE C V 

2. IMACO CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V. 

3. TECNOLOGIAS JW. S A. DE C.V. 
N. XV ELECTROCONSTRUCCIONES. SA. DE C.V. 

5. C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES, FORMANDO UN CONVENIO PRIVAoo cm PARTICIPACION 
CONMINA CON LA COMPAÑIA OBRAS V SERVICIOS DEL RIO. S A DE C.V y LA C /MINA AIREE CASTAÑEDA 
smoca 

5. VAFERI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCMCION EN 
PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S A DE C V 	A 

\\/ 
I loN No. I Jc 8 - 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

• 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-035-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 017 

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 económica solvente resulta ganadora, por 
ofrecer el presupuesto total menor y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública 
correspondiente, es el siguiente: 

(5) IMPORTE DE LA 
NOMBRE DEL LICITANTE 

	
PROPUESTA 

TECNOLOGIAS JW, S.A. DE C V. 	 1 	121280.203.24 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 21 de junio del 2021, 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 mento, no excederá de 126 (ciento 
veintiséis) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 28 de junio del 2021, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 31 de octubre del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 18 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en 
la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada 
en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales. 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. México. 

El Director de Estudios y Proyectos, de la Secretana 	El Director de Inversiones, de la Secretaria 
de Obras Públicas, del Gobierno del Estado de Sinaloa. de Administración y Finanzas, del 
y Presidente Suplente del Comité de Obras del 	Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Ejecutivo Estatal •e Sinaloa. 	 Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 

de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Carlos Orne 	ic s. Diego Armando Aguerrebere Espitia. 

 

11(0 No. 7 de 8 - 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-035-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL No. 017 

El Director de Planeación Urbana, de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado de Sinaloa y Vocal 
Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo 
Estatal de Sinaloa. 

Ricardo Salde Llantada Amano. 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Vocal Suplente del Comité de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Jesús Miguel Solano Morya 

El Director de Derechos Humanos de la 
Subsecretaria • - Asuntos Jurídicos 
de la Secretan 
	

ner-obiemo y 
Asesor Suplent 
	

omité de Obras del 
Ejecutivo 	 oa 

mosto Gaxiola Urtusuistegul 

Hoja No. B de B.• 
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SINALSA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No, OPPU-EST-LP-036-2021 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No, 017 

Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del dla 18 de junio del 2021, 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 del Departamento de Concursos y Contratos, de la Dirección de Contratos de la 
Secretaría de Obras Públicas. Servidor Público designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS 
ORNELAS HICKS, Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Obras Púbicas y Presidente Suplente 
del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. y como invitadas las C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ y 
la C. MARITZA GUADALUPE ARAUJO SALAS, en representación de la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado y el C. OSCAR ARTEMIO CORONADO COTA, en calidad de 
Testigo Social: con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-
036-2021, referente a la Licitación Pública Nacional No 017. relacionada a los trabajos de 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILI7_ADORA DE 60 LIS -TERCERA ETAPA-, EN LA LOCALIDAD 
DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS. Jefe del 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 de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su 
reunión de evaluación de fecha 14 de junio de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que.  

El licitante C. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ, 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 conforme a la tasación aritmética de las propuestas económicas presentadas por los licitantes. 
determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité de Obras del 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa: por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica al 
licitante C. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ, por haber presentado una propuesta más baja solvente. con un 
importe de 	  
610'035,112.01 (DIEZ MILLONEZ TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS 01/100 M N.). con el 

	

   Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas.  

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado que la firma del contrato 
se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dio 21 de junio del 2021. Ml mismo. se  le 
informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) el dla 24 de junio del 
2021, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesoreria 
dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en 	Primer Piso de la Unid 
Administrativa, a más tardar el dla 25 de junio del 2021, por lo cual los trabajo los deberán iniciar el dla 
de junio del 2021 y concluirlos a más tardar el 31 de octubre del 2021, 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST4-P-036-2021 

LICITACIÓN PÚBUCA NACIONAL No. 017 

Hola No 2 de 2 

No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leída 
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 13.15 horas del mismo eta de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta lo efectos legales que le 
son inherentes. entregándose 5•ra—de esta Acta a los licitantes presentes q 	la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia 

(nr0,2add  
C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. MARITZA GPE. ARAUJO SALAS 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. OSCAR ARTEMIO CORONADO COTA 
TESTIGO SOCIAL 

LICITANTES 

IMACO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
C. JESÚS JOSÉ VELÁZQUEZ LEÓN 
VIO C. JESÚS JOSE vELAZQuEZ CASTRO 

VIO C. MAURICIO GODOY PALMA 

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES 

C. A 	 NO VARGAS 	 C. CARLOS ORNELAS HICKS 
DE CONCURSOS Y 	 DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

DE LA S.0 P 	 DE LASOP Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO 
ESTATAL DE SINALOA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-035-2021, 
CELEBRADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUNTA 
POTABILIZADORA DE BO US -TERCERA ETAPA-, EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS. MUNICIPIO DE ANGOSTURA. ESTADO DE 
SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-036-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 017 

   

    

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional: 
017/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-036-2021 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 60 US -TERCERA ETAPA-, EN LA 
LOCALIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México. el dia 17 de 
junio del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal. en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. se  emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 
POTABILIZADORA DE 60 US -TERCERA ETAPA-, EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, 
MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública 
Nacional No. OPPU-EST-LP-036-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 14 de junto de 2021 por 
el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su reunión de evaluación 

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los sobres 
cerrados con las propuestas técnicas y económicas y documentos legales de 03 (tres) licitantes. 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas tecnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

Nombre del Nebante: 
1. NACO CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V. 

2. C. JESUS JOSE BAEZ PEREZ 
3. C. JUAN CARLOS HERNANDEZ SERMUDES. Riftesmoo me CONVENIO PRIVADO Be PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON LA COMPAÑIA CEBRAS Y SERVICIOS DEL RIO. *A OS CV y LA C SIRRIA APEE CASTAÑEDA 
SALC100 

Ito»Nu.1 4e7.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-036-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL No. 017 

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 económica solvente resulta ganadora, por 
ofrecer el presupuesto total menor y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública 
correspondiente, es el siguiente: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
($) IMPORTE DE LA 

PROPUESTA 

  

JESUS JOSE BAEZ PEREZ 	 1 	$ 10.035.112.01 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 21 de junio del 2021, 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 126 (ciento 
veintiséis) dias naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 28 de junio del 2021. y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el dla 31 de octubre del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 18 de junio de 2021. a las 13:00 horas. en 
la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada 
en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa. C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales. 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

El Director de Estudios y Proyectos, de la Secretaria 	El Director de Inversiones, de la Secretaria 
de Obras Públicas, del Gobierno del Estado de Sinaloa. de Administración y Finanzas, del 

lente y Presidente Su lente del Comité de Obras del 	Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Ejecutivo Estatal e Sinaloa. 	 Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 

de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa 

Carlos Orne arffic s. 	 Diego Armando ^guerreaste Espitia. 

'á/ 



viernes 25 de junio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 39 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA POSUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-036-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 017 

El Director de Planeación Urbana, de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado de Sinaloa y Vocal 
Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo 
Estatal de Sinaloa. 

El Director de Atención y Asesoria de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Vocal Suplente del Comité de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa 

Ricardo Seidd lantada Ameno. Jesús Miguel Solano Morgan. 

El Director de Derechos Humanos de la 
Subsecretaria de Asuntos Juridicos 
de la Secretah General • Gobierno y 
Asesor Suplent d 	omité de Obras del 
Ejecutivo Est. -

y 
 •efipaloa, 

esto Gaxiola Urtusuástegui. 

 

1190 No 7 dc 7.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-037-2021 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. Ole 

Hoja No 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. siendo las 12:00 horas del dia 21 de junio del 2021, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretada 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 del Departamento de Concursos y Contratos, de la Dirección de Contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas. Servidor Público designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS 
ORNELAS HICKS, Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Obras Públicas y Presidente Suplente 
del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa; y como invitados los C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ. 
en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado y el 
MOISÉS GUADALUPE TIRADO IRIBE, en calidad de Testigo Social, con la finalidad de dar a conocer el 
FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-037-2021, referente a la Licitación Pública Nacional 
No. 018, relacionada a los trabajos de 

CONSTRUCCIÓN DE GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD. DIEGO VALADEZ, EN LA CIUDAD 
DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaria de 
Obras Publicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. referente a la obra que nos ocupa. en su 
reunión de evaluación de fecha 16 de junio de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCTORA BOGAX, 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 conforme a la tasación aritmética de las propuestas económicas presentadas por los licitantes 
determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité de Obras del 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la 
licitante CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V., representada por el C José María Gaxiola Fajardo, por 
haber presentado una propuesta más baja solvente, con un importe de' 	  
$17'003,122.00 (DIECISIETE MILLONES TRES MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N ). con el 

	

   Impuesto al Valor Agregado incluido. licitante que reúne las condiciones legales. técnicas y 
económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dia de mañana 22 de 
junio del 2021; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) el die 25 de junio del 2021, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será 
proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de}administración y Finanzas. 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 28 di junio del 2021, por lo cual 
los trabajos los deberán iniciar el die 29 de junio del 2021 y concluirlos a más arder el 31 de octubre del 
2021. 



C. CARLOS ORNELAS HICKS 
1s DIRECTOR DE ESTUDI Y PROYECTOS 

DE LA SOP Y PRESO NTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO 
ESTATAL DE SINALOA 

C. MOISÉS GUADALUP TIRADO IRIBE 
TESTIGO SOCIAL 

J 
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SINALOA 
SECRETARIA 

. DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-037.2021 

UCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 018 

Hoja No 2 de 3 

se cierra a las 12.15 h 
No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente unta 

del mismo dla de
unta pública. y leida 

que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, 
 

su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta los electos legales que le 
son inherentes; entregándose copia de esta Acta a los licitantes presentes que a solicitaron y de lo 
cual se deja constancia. 

C. ABRAHAM SERRANO VARGAS 
JEFE, DE DEPTO. DE CONCURSOS Y 
CONTRATOS DE LA S.O.P. 

Cae' ?cielkc  
C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, 
SAL DE C.V. 
C. FRANCISCO ANGULO PEREZ 
Y/0 C. FABIAN FIGUEROA QUEZADA 

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCC1ON, 
S.A. DE C.V. 
C. JOSÉ MARCO MORENO TORRES 

ENTACIONES 
MELO, S.A. DEC,. 
C. DOMINGO 	RTC.AEXIA SALOMON 
Yi0 C. JOSÉ E. ROJO DARRiOS 

4 /2  C..E-/".  IO Lfre c-1 
A. 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-EST-LP.037.2021. 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021. A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GASA DE 
SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD. DIEGO VALADEZ EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACÁN. 
ESTADO DE SINALOA. 



TRÜCTO 	 S.A. DE C.V. 

C. JOSÉ MARIIGAXIOLA FAJARDO 

Y/0 C. ALMA KARINA MILLAR RUVALCABA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-031-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 018 

Hoja No. 3 de 3 

LICITANTES 

CONSTRUSERV1CIOS VH, S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO J. ALVARADO CASTILLO 
Y/0 C. JOSÉ FCO. ESPINOZA COTA 

  

C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERiAUDES MACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESÚS JOSÉ VELÁZQUEZ LEÓN 
Yi0 C. JESUS JOSÉ VELÁZQUEZ CASTRO 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECÁNICOS, 
S.A. DE C.V. 
C. JESÚS DEL CARMEN AGUIRRE VIDALES 
Y/0 C PERLA V. MOLINA FAVELA 

PROSECO CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. 
C. HÉCTOR ALFONSO TORRES GALICIA 
Y/0 C. JANETH SELENE FLORES GUTIERREZ 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ.— 
S.A. DE C.V. 

C VICTOR ARMEID SOUZA BALDERAS 
Y/0 C. EDGAR PATINO CAMACHO 

NOTA, ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-037-20211 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE GASA DE 
SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD. DIEGO VALADEZ, EN LA CIUDAD DE CULIACAN R 	MUNICIPIO DE CULIACÁN.-  
ESTADO DE SINALOA. 



Nombre del :chanto: 

1. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA. S A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE 
PARDCIPACION CONJUNTA CON EL C EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

2. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A DE C.V.. scsammoid uf COMPANIO 
PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHATOS, SA DEC V 

3. A. DE C. CONSTRUCCIONES. S.A. DE C V.. FORMANDO UN CONVENIO DE POOPOSICION CONJUNTA 
CON LAS COMPAÑIA& CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE IMOUINARIA DE MIAUS\ SA DE C V Y 
CONSTRUCTORA CESECO SA DE C V 

4. CONSTRUSERVICIOS VH, SA DE C.V. 

5. CONSTRUCTORA BOOM. 8A. DE C.V. 
6. MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
7. IMACO CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V. 

8, C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES. PONIONDO UN CONVENIO PRIVADO oe emanciPAciorr 
CONJUNTA CON LA COMPAÑIA ~AS Y SERVICIOS DEL RiO. SA DE C V y LA C MARÍA IUDEE CASTAÑEDA 
SALCIDO 

9. PROSECO CONSTRUCCIONES. SA DE C.V. 
10. INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V. 

11. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORÁ—L-ÓPEZ, S.A. DE C V 
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SINALOA 
SECRETARIA 

- i. 	DE OBRAS PUBLICAS 

FALLS 
OBRA PUBLJCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-037.2021 
UCIT. PUB. NACIONAL No. 016 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional: 
018/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-037-2021 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DE GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD. DIEGO VALADEZ, EN LA 
CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa. México, el dla 18 de 
junio del 2021. en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal. en 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DE GASA DE SALIDA 
PUENTE MUSALA Y BLVD. DIEGO VALADEZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública 
Nacional No. OPPU-EST-LP-037-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 16 de junio de 2021 por 
el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su reunión de evaluación. 

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los sobres 
cerrados con las propuestas técnicas y económicas y documentos legales de 11 (once) licitantes. 
mismas que fueron aceptadas. abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-037-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 018 

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 económica solvente resulta ganadora, por 
ofrecer el presupuesto total menor y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública 
correspondiente, es el siguiente: 

($1 IMPORTE DE LA 
NOMBRE DEL LICITANTE 	 I 	PROPUESTA  

CONSTRUCTORA BOGAX. 5 A DE C V 
	

517003.122 00 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 22 de junio del 2021. 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 125 (ciento 
veinticinco) dias naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 29 de junio del 2021, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el dia 31 de octubre del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 21 de junio de 2021. a las 12.00 horas, en 
la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada 
en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129. de esta Ciudad de Culiacán Rosales. 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 

El Director de Estudios y Proyectos, de la Secretaria 	El Director de Inversiones. de la Secretaria 
de Obras Públicas, del Gobierno del Estado de Sinaloa, de Administración y Finanzas, del 
y Presidente Suplente del Comité de Obras del 	Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 	 Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 

de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa 

Diego Armando Aguerrebere Espina. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FAU.O 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-037-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 018 

El Director de Planeación Urbana, de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado de Sinaloa y Vocal 
Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo 
Estatal de Sinaloa. 

Ricardo Seip Llantada Ameno. 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Vocal Suplente del Comité de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Jesús Miguel ano Morgan. 

El Director de Der- hos Humanos de la 
Subsecretaria de A t ntos Jurídicos 
de la Secretaria Ge 	Gobierno y 
Asesor de Obras del 

tivSoulps 	

alba.

iente51111V 

 é  Ejecutivo  

esto Gaxlola Urtusuástegui. 

lloja No. 12 de 12- 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.- 

Las Diputadas y los Diputados GRACIELA DOMÍNGUEZ NAVA, 
SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ, ELENO FLORES GÁMEZ, JORGE 
IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ, EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ 
ZATARAIN, JESÚS ANGÉLICA DÍAZ QUIÑÓNEZ, KARLA DE 
LOURDES MONTERO ALATORRE y ROXANA RUBIO VALDEZ, 
integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura 
del Congreso del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 58, fracciones II, V, IX y XIII de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, y 

CONSIDERANDO 

I. Que en fecha 09 de noviembre del año 2020, se aprobó el Acuerdo 
número 64 mediante el cual se autorizó realizar el procedimiento de 
licitación correspondiente para la ejecución del Proyecto de 
Construcción de la Obra de dos niveles de áreas en las que se 
ubicarán la Unidad Técnica de Fiscalización y los Archivos 
Documentales de este Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. 

II. Que en los considerandos del acuerdo referido se expresaba 
literalmente lo siguientes: 

"Que este año 2020 has sido muy difícil para la sociedad y para las 
instituciones de gobierno a consecuencia de la pandemia del COVID 
19" 

Como es sabido, para hacerle frente a la pandemia el Poder 
Legislativo por conducto de los distintos Grupos Parlamentarios y 
Diputados sin partido, hemos realizado esfuerzos e implementamos 
medidas que tienden a la protección de los trabajadores que laboran 
dentro del recinto gubernamental. De ahí que se hayan establecido, 
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atendiendo a las directrices emitidas por el Sistema de Salud 
Federal y Estatal, medidas urgentes para evitar que se propague el 
virus y evitar contagios con ello, así como proteger lo más valioso 
con lo que contamos en este recinto: el ser humano, tanto diputados 
y los trabajadores; con un enfoque de más prioridad para los 
trabajadores que tengan hijos hasta doce años de edad, 
trabajadores que estuviesen enfermos o que padezcan una 
enfermedad crónica; mujeres embarazadas y mayores de 60 años. 

Hasta estos días de octubre de 2020, continuamos con dichas 
medidas de protección y la pandemia no cesa en sus efectos. En 
ese sentido, es menester comentar que dado la reducción de gastos 
en servicios generales y otros rubros, la erogación de recursos 
asignados en el presupuesto se ha visto reducida de manera 
considerable ante esta nueva normalidad que, incluso, provocó 
reformas tanto a la Constitución Política Local como a la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, para la realización de 
sesiones a distancia, así como de la Junta de Coordinación Política, 
de las Comisiones Permanentes y de muchos trabajadores de este 
Poder y que aún continúan prestando sus servicios por vía remota. 

Por eso es que este Poder Legislativo de igual manera ha estimado 
oportuno explorar los mecanismos constitucionales y legales para 
los efectos de poder hacer adecuaciones de los recursos que se le 
aprobaron en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos al 
Congreso del Estado para el ejercicio fiscal de 2020, dado que 
existen economías provocadas a consecuencia de la reducción de 
gasto mencionadas. 

Que dicha adecuación presupuestal no es caprichosa, sino que se 
deriva de las obligaciones que la Ley General de Archivos impone 
de emitir la nueva ley local en la materia, pero que también nos 
especifica que debemos contar con infraestructura para así poder 
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establecer nuestro propio archivo documental cumplir con lo 
dispuesto en la misma en sus artículos 10,31 y Sexto Transitorio. Y 
en ese mismo contexto, se ubica la Unidad Técnica de Fiscalización 
que depende de la Comisión Permanente de Fiscalización del 
Congreso, y en cuyo caso ésta última encuentra su existencia 
jurídica atento a lo dispuesto en la fracción XXII Bis 8 del Artículo 
43 de la Constitución Local y en el artículo 30 Bis y 30 Bis A, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. En ambos casos, 
tenemos que realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento 
al mandato de las disposiciones jurídicas referidas." 

Que la licitación de la obra autorizada y realizada en fechas 
anteriores el presupuesto estimado dispuesto como techo 
presupuestal en el artículo segundo del acuerdo que se cita era de 
$37'000,000.00 (Treinta y Siete millones de pesos 00/100 m.n.) IVA 
incluido, sin embargo, resultado de la evaluación y como consta en 
el acta de fallo de fecha 28 de diciembre de 2020 emitida por el 
Comité de Obras Públicas del H. congreso del Estado de Sinaloa la 
obra requería disponer casi en su totalidad de la cantidad asignada 
a la partida 6000 cuyo monto era de $39'823,779.39 (Treinta y 
Nueve Millones Ochocientos Veintitrés Mil Setecientos Setenta y 
Nueve Pesos 39/100 M.N.) con I.V.A y la propuesta ganadora fue 
contratada por $39'270,796.99 (Treinta y nueve millones 
setecientos noventa y seis mil pesos 99/100 M.N., la variación que 
se ubica dentro de los rangos de aceptación establecidos en el 
artículo 53, Inciso B, fracción V de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

III. Adicionalmente, se autorizó el procedimientos de contratación para 
la prestación de Servicios Profesionales de una Gerencia General 
de Obra para la Supervisión con la cantidad restante de la misma 
partida 6000 por la cantidad $2'823,779.39 (Dos Millones 
Ochocientos Veintitrés mil Setecientos Setenta y Nueve pesos 
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39/100 m.n.), IVA incluido; sin embargo, al quedar la partida sin 
recurso para la contratación de los servicios profesionales se tomó 
imposible llevar a cabo el procedimiento autorizado para los 
Servicios Profesionales de referencia conforme al artículo tercero 
del acuerdo referido, dado que como se expresa en la fracción 
anterior el recurso se agotó y se destinó por completo a la licitación 
de la obra. 

IV. Ahora bien, en tanto que el procedimiento para la contratación de 
la supervisión ya había sido autorizado, es menester disponer de 
recursos de otras partidas para esos mismos efectos. Y en ese 
sentido, se torna viable que dichos servicios profesionales salgan 
de la partida correspondiente al 3% que por ley se destinan a la 
evaluación, fiscalización y supervisión de obra conforme al articulo 
69 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 

V. Así, es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 
dispuesto en artículo 58, fracciones I, V, IX y XIII de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Sinaloa, que la Junta de Coordinación 
Política, emite el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO  64BIS  
POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO ACUERDO 

NÚMERO 64 EN SUS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO 
PARA QUEDAR COMO SIGUE 

Primero... 

Segundo. Se autoriza a la Secretaría General y a la Dirección 
administrativa para que convoque al Comité de Obras Públicas del 
Congreso del Estado, a efecto de que éste realice el procedimiento de 
licitación correspondiente para la ejecución del proyecto de 
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construcción y suficiencia presupuestal referida en el punto primero, 
conforme a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas y con base en los artículos transitorios 

del decreto 512, vigentes. 

Tercero. Así mismo se autoriza la contratación de la Gerencia General 
de Obra para la supervisión, controles de todo el proceso de la Obra. El 
recurso requerido para la contratación de servicios externos de 
supervisión de la Construcción de la Obra en la que se ubicarán la 
Unidad Técnica de Fiscalización y los Archivos Documentales de este 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, se dispondrá del 
presupuesto acumulado por concepto de los derechos equivalente al 
3% del importe de las estimaciones de trabajos establecido en el 
artículo 69 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por el servicio 
de verificación, inspección, fiscalización y control de obra pública que 
las leyes de la materia encomienden a la Secretaría de Transparencia 
y Rendición de Cuentas y al Congreso del Estado. 

Es dado en la Sala de Juntas de la Junta de Coordinación Política en el 
Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 28 días del mes de diciembre de dos mil veinte. 

ct rn 
DI . GRACIELANGUEZ AVA 

Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA y 
Presidenta de la Junta de Coordinación Política 

DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 

DIP. ELENO FLORES GÁMEZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo 



DIP. 	 BIO VALDEZ 

URDES MONTERO ALATORRE 
slatura por el 

cial 

DIP. KARLA DE L 
Integrante de la LX 

Parti 

ING. JOS ANTONIO RÍOS ROJ 
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DIP. JORGE IVA kfir OBOS SEÁÑEZ 
Coordinador d- 	•arlamentario del 

Parti. Acción Nacional 

DIP. EDGAR AUGUSTO 
Integrante de la LXII 
Partido de la Rey 

NZÁLEZ ZATARAIN 
gislatura por el 

D mocrática 

DIP. JESÚS ANGE 	DÍAZ QUIÑÓNEZ 
Integrante de la LXf Legislatura por el 

Partido naloense 

Presid- ta de la Mesa Directiva 

Secretario Gejieral del Congreso del Estado 

Segunda de dos hojas de firmas exclusivas del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
del Estado de Sinaloa, para la adecuación presupuestal en el ejercicio fiscal de 2020, para la construcción 
de dos proyectos de oficinas en dos niveles para el Archivo Documental y de la Unidad Técnica de 
Evaluación de la Comisión Permanente de Fiscalización del Congreso del Estado. 
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AYUNTAMIENTOS 

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 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 H. 
Ayuntamiento de Navolato, a través de la Dirección de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o 
morales que estén en posibilidades de llevar a cabo la construcción a base de precios unitarios y tiempo 
determinado, de las obras que se describen a continuación, financiadas con recursos del Impuesto Predial 
Rústico, de conformidad con lo siguiente: 

No. LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL 

COSTO DE 

LAS BASES  

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y  APERTURA DE 
PROPUESTAS PROP 
itasicts 

ATTONAV-IPR-LP- 
PAV2DA-COFLOMA- 
007/2021 

SIN COSTO 013-1U110-2021 12-JUL10-2021 
Hita HRS 

14.1UL/0-2021 
10 00 HRs 

23-JUL10-2021 
ii oo HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROB. 
FALLO 

FECHA PRO& 
DE INICIO 

FECHA DE
DE TERMINACIÓN 

PAVIMENTACION 	CON 	CONCRETO 	HIDRAULICO, 
DE 	LINEA 	DE 	ALCANTARILLADO 

SANITARIO. AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DE 
CALLE 	SEGUNDA 	ENTRE 	CARRETERA 	NAVOLATO - 
CAIMANCITO Y CASA EJIDAL DE LA COFRADIA DE LA LOMA, 
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. 

11-OCTUBREREHABILITACION 
05-AGOSTO- 

2021 
13:00 HRS 

16-AGOSTO-2021 2021 (57 
DLAS C.AL) 

ESPECIFICACIONES: 

Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, hasta la fecha limite señalada en el cuadro anterior, en las oficinas de la 
Dirección de obras Públicas del H. Ayuntamiento de Navolato, ubicadas en Av. Benito Juárez S/N°  de la 
colonia Primavera II, de la ciudad de Navolato, Sinaloa, código postal 80324. con números telefónicos (672) 
727 09 33 EXT. 1401, en dlas hábiles, de 09:00 a 14.30 horas; los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (672) 727-09-33, extensión 1401. 

Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones, se llevarán a cabo los dlas y horas señaladas en el 
anterior cuadro; las visitas serán partiendo de las oficinas de la Dirección de obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Navolato, ubicadas en Av. Benito Juárez S/N°  de la colonia Pnmavera II, de la ciudad de Navolato, Sinaloa, código 
postal 80324, con números telefónicos (672) 727 09 33 EXT. 1401, y las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en 
en las oficinas de la Dirección de obras Públicas del H. Ayuntamiento de Navolato, ubicadas en Av. Benito Juárez S/N°  
de la colonia Primavera II, de la ciudad de Navolato, Sinaloa, código postal 80324, con números telefónicos (672) 727 
09 33 EXT. 1401 

Los actos de presentación y aperturas de propuestas, serán el día y horas anteriormente señaladas en el cuadro, en 
las oficinas de la Dirección de obras Públicas del H. Ayuntamiento de Navolato, ubicadas en Av. Benito Juárez S/N°  de 
la colonia Pnmavera II, de la ciudad de Navolato. Sinaloa, código postal 80324, con números telefónicos (672) 727 09 
33 EXT. 1401 

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

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

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

• El presupuesto base de la Licitación No. AYTONAV-IPR4P-PAV2DA-COFLOMA-007/20211 es de 53'284,591.99 
(Tres millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y un pesos 991100 m.n.), I.V.A. 

• 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. 

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, teléfono 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. 
DA-2.- Manifestación escrita de decir verdad respecto a que la documentación que se presenta es real y 
verdadera obligándose a proporcionar las facilidades necesarias al personal designado por la convocante, para 
comprobar su veracidad, la cual no excederá de 24 horas.  
DA-3.- 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 Dirección de Obras públicas del H. Ayuntamiento de Navolato.  
DA-4.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad que el licitante no se encuentra en los supuestos del 
articulo 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Sinaloa. 
DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, ser de 
nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando corno 
mexicano, para todo lo necesario con este contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno 
extranjero. 
DA-6.- 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. 
DA-7.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-d, del Código Fiscal de la Federación, deberá presentar un 
documento expedido por el SAT (Sistema de Administración Tributana), en el cual se emita Opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo. As1 mismo deberá presentar la opinión de 
cumplimiento en materia de seguridad social, en sentido positivo emitido por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 
DA-8.- 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 
Identificación oficial vigente con fotograba y acta de nacimiento, tratándose de personas Micas. 
DA-9.- Escrito de NO SUBCONTRATACION TOTAL de los trabajos. (en ningún caso la suma de 
subcontrataciones podrá exceder el 50% del monto total propuesto). 
DA-10.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en participar en la licitación, por si o 
en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos siguientes: 

a) Personas físicas del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografla (credencia 
Hoa No. 2 de 3.- 
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expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de 
haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona 
moral, así como el nombre de los socios, así mismo los datos de las escrituras donde le dan 
facultades a su apoderado o representante legal. 
En la eventualidad de resultar garlador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de 
los documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 53 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

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

Navolato, Sinaloa. México; a 25 de junio de 2021. 

AR DIAL OBESO 
Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 

Navolato. 
y Presidente del Comité 

de Obras Públicas Municipal. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
MUNICIPIO DE ANGOSTURA 

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
LICITACION PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No 002-2021 

ira 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos: 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa: y demás disposiciones aplicables de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. el Municipio de 
Angostura, a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, convoca a las personas fisicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No. 002, para ta contratar-ion. a base de precios 
undanos y tiempo determinado, de la obra que se descnbe a continuación. financiada con recursos Fondo de 
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones temtonales del Distnto Federal del año 2021 (FISMDF 
2021), aprobados en la sexta acta del subcomite municipal de planeación y desarrollo social, celebrada el 02 
de marzo del 2021. Recursos mismos que serán liberados a través de la tesoreria municipal, de conformidad 
con lo siguiente. 

No CONCURSO COSTO DE LAS 
BASES 

FECHALIMITE 
PrADCMIRIR 

BASES 

VISITA AL LUGAR 
DE LAOBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTRCION Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

lECNICAS 

ANGFISMDF-2021-023 SIN COSTO 01.1U110-2021. 
09-M110-2021 

1000 HRS 
14-JUL1020211000 

HRS 
23-JUL10-202110:00 

HRS 

DES CRIPCION GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROB. DE 

FALLO 
FECHA PRC411. DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 
REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN U 
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 
ESTADO DE SINALOA. 

02-AGOST42021 
12 HRS 

03-AGOSTO2021 
07-OCT-2021 (60 

DIOS) 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a parbr de la fecha 
de publicación de esta convocatona, hasta le fecha limite señalada en el cuadro antenor, en las oficinas de la 
Dirección de Obras y Servicios Públicos, sita en la Carretera Guamuchil-Angostura Km 113, Municipio de 
Angostura, Estado de Sinaloa, México, en dias hábiles, de 09 00 a 15.00 horas, los interesados deberán 
solicitar la documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. Para mayor información, favor 
de comunicarse el teléfono número (01697) 734-00-04, extensiones 131. 

• La visita al sito de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los dias y horas señaladas en 
el antenor cuadro, la visita será en el mismo lugar donde se realizara la obra, y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos.  

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas, será el dia y hora anteriormente señalada en el 
cuadro, en la sala de concursos de la Dirección de Obras y Servicios Públicos. sita en la Carretera Guamuchil-
Angostura Km 13.3, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa, México 

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

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

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

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso ANG-FISMDF•2021-023 es de $ 2571,613.00 (Dos Millones Quinientos 
Setenta y Un Seiscientos Trece Pesos 00/100 M N ) 
• Se otorgara un anticipo del 35% (treinta y Cinco por ciento), del monto a contratar. a quien resulte ganador 
de concurso 

REQUISITOS ADICIONALES: 
Los documentos adicionales que loa interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases conespondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés 
en participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita, señalando, en 
el mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que 
servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales 
mientras no señale otro distinto. 

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

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

a) Persona Físicas: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial 
expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cedula profesional). 

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, además se señalaran la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escnturas publicas y, de 
haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona 
moral, asi como el nombre de los socios así mismo los datos de las escrituras donde la dan 
facultades a su apoderado o representante legal. 

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

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.-En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio 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 obligaria a cumplir, d) 
Determinación de un domicilio común para oir y recibir notificaciones; e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y; f) Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse 
por cualquier responsabilidad 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 minora 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o 
morales integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá 
señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

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

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- 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 el H. Ayuntamiento de Angostura. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste 
Declaración de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona. 
se  abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Municipio de Angostura, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos 
que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de 
este contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, así como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de 
resultar ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el 
original de los documentos señalados en los numerales DA3 y DM. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido por el S.A.T. (Sistema de Administración Tributaria), en 
el cual se emita Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo. 

Asi mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de segundad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (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.SAl.HCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H. Consejo Técnico 
del Instituto Mexicacrio de Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requendas en las Bases de este 
concurso, y garantice 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. 

Angostura, Sinaloa, México; a 25 de junio de 2021. 

M.C. E 	 NA GARCÍA 
Directora General Obras y Servicios Públicos del 

Mu icipio de Angostura 
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AVISOS GENERALES 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE: 

El que suscribe, RODOBERTO PANTOJA 
LEDESMA, Mexicano Mayor de edad ocupación 
transportista con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en Calle Río Danubio No. 3054 Col. 
Lomas del Blvd. de esta ciudad de Culiacán, de la 
manera más atenta comparecemos ante Usted para 
manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que a través del presente oficio le estoy 
solicitando Concesión con un permiso para prestar 
servicio público de Primera Alquiler Taxi, en la 
zona correspondiente al poblado del Ejido de los 
posos municipio de El Rosario, Sinaloa, esto con 
fundamento en los artículos 243, 245, 266 de la Ley 
de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente solicitud la siguiente 
documentación, Originales de Acta de Nacimiento, 
Carta de No Antecedentes Penales, Carta de Buena 
Conducta, así como Plano de zona, así como el 
formato de elementos Financieros Económicos 
Técnicos y Administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto atentamente 
pedimos, a Usted C. Gobernador. 

UNICO.- Se me reciba y registre la presente 
solicitud acordando la publicación respectiva de 
acuerdo 228 de su reglamento. 

El Rosario, Sinaloa, Myo. 13 de 2021. 
C. Rodoberto Pantoja Ledesma 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321713 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE: 

La que suscribe, ANGELICA MARIA 
LIZARRAGA LIZARRAGA, Mexicana Mayor de 
edad ocupación transportista con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en calle Río Danubio 
No. 3054, Col. Lomas del Blvd. de esta Ciudad de 
Culiacán, de la manera más atenta comparecemos 
ante Usted para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que a través del presente oficio le estoy 
solicitando Concesión con un permiso para prestar 
servicio público de Pasaje y Pequeña Carga en 
unidad denominada Auriga, en la zona 
correspondiente al Municipio de El Rosario, 

Sinaloa, con Sitio en el Ejido Francisco Villa (Las 
Garzas), esto con fundamento en los artículos 243, 
245, 266 de la Ley de Movilidad Sustentable del 
Estado de Sinaloa 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente solicitud la siguiente 
documentación, Originales de Acta de Nacimiento, 
Carta de No Antecedentes Penales, Carta de Buena 
Conducta, así como Plano de zona, así como el 
formato de elementos Financieros Económicos 
Técnicos y Administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto atentamente 
pedimos, a Usted C. Gobernador. 

UNICO.- Se me reciba y registre la presente 
solicitud acordando la publicación respectiva de 
acuerdo 228 de su reglamento. 

El Rosario, Sinaloa, Myo. 19 de 2021. 
C. Angelica Maria Lizarraga Lizarraga 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321714 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. JULIO CESAR CASTELO CASTRO, 
representante legal de la persona moral 
denominada: UNIÓN DEAURIGAS EL DORADO 
DESDE 1910, A.C., con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Avenida Lázaro Cárdenas número 
890 Sur, Planta Alta despacho 2, Centro Sinaloa de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, me 
presento a solicitar CONCESIÓN CON 19 
(DIECINUEVE) PERMISOS paraprestar el servicio 
Público de Transporte Mixto (AURIGA), con sitio: 
en Calle Matamoros entre Avenida Desiderio Ochoa 
y Sonora, colonia Centro de la Sindicatura de El 
Dorado dentro del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente: documentación: 
Acta de Constitutiva, escritura pública No. 35,880, 
protocolizada por el Notario público No. 149, Lic. 
Manuel Lazcano Meza, acta de asamblea, plano de 
zona de explotación y formato de elementos 
financieros, económicos, técnicos y 
administrativos. 
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Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

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

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 
REPRESENTANTE LEGAL 

C. JULIO CESAR CASTELO CASTRO 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10320662 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. LUIS ALBERTO PEINADO FUENTES, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: Vizela 2995, 
fraccionamiento Portalegre, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa; comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 7 
fracción LXX, 135 fracción!, 141 fracción VII, 181, 
182, 185, 214, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON 3 PERMISOS, para 
prestar el servicio público de transporte de 
PRIMERAALQUILER «TAXI», con sitio en crucero 
de Farmacia Guadalajara, sector La Conquista, 
dentro del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

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

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, Plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
economicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

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

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021. 

C. LUIS ALBERTO PEINADO FUENTES 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10322357 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. GILBERTO AGUILAR IBARRA, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: calle Racimal número 2142, 
fraccionamiento Los Olivos, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa; comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, Plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

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

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021. 

C. GILBERTO AGUILAR IBARRA 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10322491 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. IRMA IBARRA, mexicana, mayor de 
edad, con domicilio para oír y recibir notificaciones 
en: calle Racimal número 2142, fraccionamiento Los 
Olivos, de esta Ciudad d' Culiacán, Sinaloa; 
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comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, Plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
economicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

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

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021. 

C IRMA IBARRA 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10322490 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. CARLOS MANUEL ESPINOZA 
CASTRO, mexicano, mayor de edad, con domicilio 
para oír y recibir notificaciones en: calle Oriente 9-
ANo. 2519, fraccionamiento Brisas del Humaya, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
175, 176, 178, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar AUMENTO DE UN PERMISO, dentro de 
la concesión autorizada con el permiso 19538, para 
prestar el servicio público de transporte en la 
modalidad de TURISMO, dentro del municipio de 
El Fuerte y ampliación a los municipios de Ahome 
y Choix, Sinaloa. 

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

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, Plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

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

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 15 de 2021. 

C. CARLOS MANUEL ESPINOZA CASTRO 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1032240 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIUARDELDISTRTTOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRIPRIMERPISQCOLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL LA MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO que promueve MARÍA 
MERCEDES HERRERA HUERTA, en contra del 
Director del Registro Civil en el Estado de Sinaloa, 
Jefe de Archivo del Registro Civil en el Estado de 
Sinaloa y Oficial del Registro Civil número 03 de 
Ahorne, Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar 
a la realidad social, la acta de nacimiento, en la cual 
se asentó incorrectamente la fecha de nacimiento 
de MARÍA TERESA HUERTA PRECIADO, 
quedando como 23 veintitrés de diciembre de 1931 
mil novecientos treinta y uno, debiendo ser la fecha 
correcta 23 veintitrés de noviembre de 1932 mil 
novecientos treinta y dos. Acudir al Expediente 16/ 
2021, en cualquier momento mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 03 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Hrado Verdugo. 

JUN. 25 	 R. NO. 10321774 

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

EDICTO: 
ELIZABETH MORENO GUTIÉRREZ, 

demanda al Ciudadano Oficial 03 del Registro Civil 
de San Javier, San Ignacio, Sinaloa, por la 
MODIFICACIÓN del nombre y lugar de nacimiento 
delasuscrita:ELIZABETHMORENOGUTIÉRREZ 
(Correcto) IGNACIA MORENO GUTIÉRREZ 
(Incorrecto); el lugar de su nacimiento siendo 
Cabazan, San Ignacio, Sinaloa (Correcto), Calazan, 
San Javier, San Ignacio, Sinaloa, (Incorrecto). 
Llámese interesados oponerse a la Modificación  

del Acta de Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada.- Expediente No. 
35/2021. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Jun. 16 de 2021 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Elva Hortencia Vega Basadas 

JUN. 25 	 R. No. 10322392 

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

EDICTOS: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 935/2020, 
relativo a diligencias de JURISDICCION 
VOLUNTARIA (INFORMACION AD-
PERPETUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 
RAFAEL TORRES DELGADO. 

Se hace del conocimiento a los interesados 
que RAFAEL TORRES DELGADO, promueve las 
presentes diligencias, con el objeto de adquirir la 
finca urbana que a continuación se describe: Finca 
urbana destinada para casa habitación ubicada en 
Calle Socorro Zazueta número 4'7 y Calle Principal 
de la Sindicatura de Culiacancito, Culiacán, Sinaloa; 
que consta de un lote de terreno con superficie de 
800.00 metros cuadrados, con clave catastral número 
007-021-002-026-026-001, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 40.00 
metros y linda con lote número 16; AL SUR: 40.00 
metros y linda con lote número 15; AL ORIENTE: 
20.00 metros, y linda con lote 16 y AL PONIENTE: 
19.00 metros colinda con Avenida Socorro Zazueta. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 03 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán. 
JUN. 25 JUL. 5-16 	R. No. 10321659 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ABUNDIO ÁLVAREZ SALAZAR, 
Expediente 394/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 28 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Solfa Meléndrez Gil 

JUN. 25 JUL. 5 	 R.No. 803002 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CASIMIRO 
TIZOC GERARDO debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 623/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321755 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de WENCESLAO REYNALDO RAMOS 
SCHULTZ y/o WENCESLAO R. RAMOS 
SCHULTZ y/o WENCESLAO RAMOS SCHULTS 
y/o WENCESLAO RAMOS, Expediente 397/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS apartir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 25 JUL. 5 	 R.No. 802797 

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 REYNALDO LARA PADILLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1661/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 23 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sella Meléndrez GiL 
JUN. 25 JUL. 5 	 R.No. 802653 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍAELENA 
DOMÍNGUEZ y/o MA. ELENA DOMÍNGUEZ y/o 
MA. ELENA DOMÍNGUEZ DE ORTIZ y/o MA. 
ELENA BEJARANO, Expediente 815/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 24 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 802623 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
GARCÍA BLANCHET y/o MANUEL GARCÍA, 
Expediente 873/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 4 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 25 JUL. 5 	 R.No.802549 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FULGENCIO 
TOLEDO LÓPEZ, Expediente 948/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 28 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gasté!~ Galaviz 

JUN. 25 JUL. 5 	 R.No. 802906 

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 MARCO VINICIO QUIÑÓNEZ 
HEREDIA y/o MARCO VINICIO QUIÑÓNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 292/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 14 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R.No.802964 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FELIZARDO 
MIJAREZ HERNÁNDEZ y/o FELIZARDO 
MIJARES HERNÁNDEZ y CARMEN CERÓN 
GARCÍA, Expediente 545/2021, término  

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 19 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
MC. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 25 JUL. 5 	 R, No. 10321661 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a Juicio 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de la finada MELESIA BACASEHUA CEYELY y/o 
MELESIA BACASEHUA CEYELI y/o MELISA 
BACASEGUA y/o MELESIA BACASEGUA y/o 
MELECIA BACASEGUA y/o MELICIA 
BACASEGUA, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expediente 144/2021, 
término improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES 
a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 12 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 802801 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ERNESTINA PÉREZ GIL, 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 1883/ 
2013. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Abr. 21 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 25 JUL. 5 	 RNO.200190 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
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ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PETRA COTA SOTO y/o PETRA COTA, 
quien falleció el 28 de diciembre de 1993, a 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. Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 492/2021 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 03 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321775 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ 
DURAN y/o VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ, 
quien falleció el 13 de abril del 2021, a 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. Artículos 
488, 493 y 495 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa. Expediente 
494/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 03 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321773 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRFFO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA. MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RUBEN MURILLO AGUIRRE Y ALMA 
YADIRA GONZALEZ GARCÍA, quienes  

fallecieron el primero de ellos el 13 de septiembre 
del 2020 y la segunda el 03 de enero del 2010, a 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este juzgado dentro termino de 30 TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Artículos 488, 493 y 495 del código de 
procedimientos familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 391/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 14 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10322468 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MA. MARTA GALINDO MI JÑOS, 
MARTHA GUADALUPE SÁNCHEZ GALINDO, 
GERARDO SÁNCHEZ GALINDO, RAFAEL 
SÁNCHEZ GALINDO y BEATRIZ ADRIANA 
SÁNCHEZ GALINDO, a bienes del señor PABLO 
SÁNCHEZ MORALES, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 410/ 
2021, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 06 de 

2021. 
LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321704 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por ALMA YADIRA MONTOYA 
IBARRA, a bienes del señor JOSÉ ANSELMO 
CASTRO CASTRO y/o JOS ANSELMO CASTRO 
CASTRO, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 529/2021, dentro 
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del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 01 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321647 

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 DALIA ISABEL 
BURGOS LÓPEZ, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 522/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321699 

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 
JOAQUÍN RODOLFO IRISE RÍOS, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. Exp. No. 
487/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321634 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITDJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDCITO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
CONCEPCIÓNALDAZy/oMARÍACONCEPCIÓN 
ALDAZ DE GASTELUM, 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 189/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321772 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILLARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes deJOSÉ RODRIGO 
MONTENEGRO VELÁZQUEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS, a partir de la última 
publicación del edicto, en el Expediente número 
570/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321771 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los de cujus 
PASCUAL CABRERA HIGUERA y/o PASCUAL 
CABRERA y/o CLEOTILDE PADILLA y/o 
CLOTILDE PADILLA DE CABRERA y/o 
CLEOTILDE PADILLA DE CABRERA y/o 
CLOTILDE PADILLA, 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 542/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321718 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 
CONSUELO AVALOS CASTREJÓN y/o MARÍA 
DEL CONSUELO AVALOS CASTREJON DE 
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ZAZUETA para que se presente a deducir y 
justificar dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 475/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321648 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍAOLIVIA 
ESPARZAGARCÍAy/oMARÍAOLIVIAESPARZA 
DE CHÁVEZ y/o MA. OLIVIAESPARZA, OLIVIA 
ESPARZA GARCÍA y/o OLIVIA ESPARZA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de Treinta Días a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 514/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321695 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDLSTIRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JULIO 
ALEJANDRO RENTERÍA ACUÑA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 127// 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321694 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ANA MARÍA 
ZAJOS PÉREZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 864/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321588 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 609/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
1NTESTAMENTARIOabienesde:JOSEFAOLIVAS 
SAUCEDA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 26 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321707 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 196/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ SANTOS 
ROMÁN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 
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ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 21 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana Marta Arias Salas. 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321649 

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

EDICTO: 
Convocase quienes créanse con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de CARLOS MARTÍN FLORES VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente número 42/2021, término 
improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Myo. 24 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1031389 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE JUAN JESÚS 
PONCE ROJAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1900/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 23 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1031719 

JUZGADO SEGUNDO DE PR1MERA1NSTANCIA 
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 RIGOBERTO MERCADO 
TORRES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 40/2021  

en un término improrrogable de (30)TREINTADÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021 

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

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1031573 

JUZGADO TERCERO 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 ELIZABETH GUADALUPE 
CASTAÑEDA y/o ELIZABETH GUADALUPE 
CASTAÑEDA CAÑEDO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1640/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDAS DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1031718 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JULIO BENITEZ RODRIGUEZ 
y/o JULIO BENITEZ R., presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1552/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 26 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDAS DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1031633 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quien ^s se crean con derecho 
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al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JESUS MANUEL OSUNA 
LIZARRAGA y/o JESUS MANUEL OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1442/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 4 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDAS DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1031901 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRIDDJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta CONCEPCIÓN ONTIVEROS 
OSUNA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 982/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 1 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDAS DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321731 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los señores JOSÉ VILLALOBOS 
VELARDE, quien también era conocido como JOSÉ 
VILLALOBOSy/olOSÉVILLALOBOSV.yMARÍA 
GUADALUPE SOTO OSUNA, quien también era 
conocida como MARÍA GUADALUPE SOTO DE 
V. y/o MARÍA GUADALUPE SOTO y/o MARÍA 
GUADALUPE SOTO DE VILLALOBOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado en el Expediente número 77/2021, dentro 
de un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicación de 
éste edicto. 

Concordia, Sin., Myo. 06 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10047466 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de la C. FELIPE 
DE JESUS OSUNA HERNANDEZ y/o FELIPE 
OSUNA HDEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No.318/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jun. 15 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Jazmín Araceli López Durán 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10058140 

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

EDICTO 
JUAN OCTAVIO SILVA HERRERA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiqueseles con fundamento al artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio DE ALIMENTOS, entablado en 
su contra por PAULINA NAVARRO GUZMAN, 
se les emplaza para que, dentro del término de 03 
tres días, contados a partir del décimo día hecha 
la última publicación, produzcan su contestación a 
dicha demanda, en el exp. No. 2504/2013, quedan a 
disposición en la secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Luis Manuel Armenia Cosain 
JUN. 23-25 	 R. No. 10322231 

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

EDICTO 
MARCO ANTONIO ÁVILA PÁEZ Y MARCO 
CESAR ÁVILA PÁEZ 
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DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 fracciones VII del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 
demanda por JUICIO SUMARIO CESACIÓN DE 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA promovido por 
MARCO ANTONIO ÁVILA VERGARA en su 
contra de MARCO ANTONIO Y MARCO CESAR 
ambos de apellidos ÁVILA PÁEZ, al cual se le 
emplaza para que dentro del término de 07 SIETE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación produzca contestación a 
la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 1203/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lie Carmen Guadalupe Aispuro 

JUN. 23-25 	 R. No. 10321953 

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

EDICTO: 
C. KARLAMARIA MARLENNE ZAMORA 
FIGUEROA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento articulo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en juicio SUMARIO FAMILIAR, 
CESACION DE OBLIGACION ALIMENTARIA, 
expediente número 1346/2016, promovido por JOSE 
LUIS ZAMORA SILVA, se les emplaza para que 
dentro del término de 07 días, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicha demanda, quedan a su 
disposición en la Secretaría de este juzgado copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 23-25 	 R. No. 10322251 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. AVENIDA LAZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NUMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO 
VICTORIA ANGULO AGUIRRE, ALEJANDRA 
GUADALUPE RIVERA ANGULO Y JOSÉ 
GUADALUPE RIVERA ANGULO, 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demandaporJUICIOORDINARIOFAMILIARPOR 
PERDIDADE LAPATRIA POTESTAD, promovido 
por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en contra 
deVICTORIAANGULOAGUIRRE,ALEJANDRA 
GUADALUPE Y JOSÉ GUADALUPE ambos de 
apellidos RIVERAANGULO, 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 al expediente 5/ 
2021. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 03 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

JUN. 23-25 	 R. No. 10322093 

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

EDICTO: 
C. VICTOR MANUEL ALDRETE GONZALEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en juicio TRAMITACION ESPECIAL, 
DIVORCIO JUDICIAL, expediente número 1262/ 
2020 promovido por ROSALBAJANETT SALMAN 
MORALES Y/0 ROSALVA JANETT SALMAN 
MORALES, se le emplaza para que dentro del 
término de 09 días, contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicha demanda, quedan a su 
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disposición en la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 25 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 23-25 	 R. No. 1031956 

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

EDICTO. 
LORENA GUADALUPE ROJAS VÁZQUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIALPORDIVORCIOJUDICIAL,pmmovido 
por LORETO CAMACHO MOLINA, en contra de 
LORENAGUADALUPE ROJAS VÁZQUEZ, 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 764/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Saraki Arellano Murillo 

JUN. 23-25 	 R. No. 10321973 

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

ALMIBAR CONTRERAS BASILIO 

DOMICILIO IGNORADO 

En expediente 61/2020 que obra en este 
Juzgado, CARMEN LUZ BACA OLEA también 
conocida como CARMEN LUZ BACA OLEA DE 
BLANCARTE O CARMEN LUZ BACA, entabla 
demanda en su contra en Vía Ordinaria Civil se 
conceden 9 NUEVE DÍAS hábiles después del 
décimo día de última publicación para contestar, 
apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por 
confesos de los hechos narrados. Se les previene 
para que en su primer escrito señalen domicilio para  

oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Copias 
de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 11 de 2021 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares. 

JUN. 23-25 	 R. No. 1032597 

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 
RESIDENCIAENESTACIUDADDELOSMOCHIS, 

• SINALOA 

BRENDA ADILENE FLORES GOHETE 

DOMICILIO IGNORADO 

PRESENTE. 

En el expediente número 95/2019-2, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, el C. Juez ordeno emplazarlapara que 
dentro del término de 7 SIETE DÍAS produzca 
contestación a la demanda entablada en su contra 
y oponga las excepciones y defensas que a su parte 
corresponde, sin perjuicio de entregar una copia 
de la notificación a la Secretaría del H. 
Ayuntamiento del lugar en que el destinatario ha 
tenido su última residencia, término que empezará 
a contar a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y la entrega, atento a lo dispuesto por 
el artículo 119 del Código Procesal Civil del Estado, 
para todos los efectos legales a que haya lugar, 

Prevéngase a la demandada para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta ciudad para 
oír y recibir notificaciones, apercibida que de no 
hacerlo las subsecuentes se le harán conforme a la 
ley. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 28 de 2021. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega. 

JUN. 23-25 	 R. No. 803163 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
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DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN. SINALOA 

EDICTO 
MARYANA MARGARITA ROMERO VALDEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le 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 Nulidad de Convenio y/o 
Contrato, entablada en su contra por el C. OSCAR 
OMAR AVELDAÑO MARTÍNEZ, y se le emplaza 
para que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda u oponga las excepciones y defensas 
que tuviere que hacer valer. Así mismo se les 
apercibe para que señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en el lugar del juicio, y que 
en caso de incumplimiento todas las notificaciones 
que resulten se le harán por medio de listas que se 
publican en los estrados de este H. Juzgado; de 
igual manera, y en caso de que no de contestación 
a la demanda interpuesta en su contra, se tendrán 
por presuntivamente ciertos los hechos que se le 
reclaman en el expediente número 1286/2019. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 
traslado correspondientes, en la Secretaria 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., Jun. 03 de 2021. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Lidia ~raza Amarillas 

JUN. 23-25 	 R. No. 1032279 

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

EDICTO 
C. MARÍA MARLEN CASTELO VALENZUELA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el Exp. No. 1738/2018, Juicio Ordinario 
FamiliarporPERDIDADELAPATRIAPOTESTAD, 
seguido en su contra por el C. JOSÉ CARMELO 
PADILLA LARES con fecha 20 veinte de Abril del 
año en curso, se dictaron los puntos resolutivos 
que en su parte relativa dicen: 

Primero. La parte actora demostró su 
pretensión. La parte demandada no ocurrió a juicio. 

Segundo. Se condena a MARÍA MARLEN 
CASTELO VALENZUELA, a la PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD de los niños HUGO 
ORLANDO Y MARÍA FERNANDA de apellidos 
PADILLA CASTELO, al incurrir en las causales 
previstas en las fracciones III y VII del artículo 380 
del Código Familiar para el Estado de Sinaloa. 

Tercero. El actorJOSÉCARMELOPADILLA 
LARES, será el que ejercerá única y exclusivamente 
la patria potestad de su descendiente señala& en 
el considerando que antecede, en términos del 
articulo 350 del Código Sustantivo Familiar. 

Cuarto. En cumplimiento a la disposición 
contenida en el artículo 190 del ordenamiento 
jurídico antes invocado, la llamada a juicio María 
arlen Castelo Valenzuela, queda sujeto a todas sus 
obligaciones civiles y naturales con sus hijos 
memorados. 

Quinto. No se hace especial condena al pago 
de costas, atento a que no se actualiza ninguno de 
los supuestos establecidos en el ordinal 78 fracción 
I del Código Procesal Familiar. 

Sexto. Notifiquese la presente resolución a 
¡aparte actora en términos del numeral 159 fracción 
VI y al demandado de acuerdo al 162 fracción VII y 
443 del Código de Procedimientos Familiares en 
Sinaloa. 

Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 
C. SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
JUN. 23-25 	 R. No. 10322130 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. JUAN PACHECO GONZÁLEZ Y/0 JOSÉ JUAN 
PACHECO GONZÁLEZ. 
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DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
11 once de mayo del año 2021 dos mil veintiuno, se 
dictó SENTENCIA relacionado con el expediente 
número 1656/2019 del JUICIO ORDINARIO 
FAMILIAR PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 
promovido por KENIA YAMEL BELTRÁN 
MORALES, en contra de JUAN PACHECO 
GONZÁLEZ Y/O JOSÉ JUAN PACHECO 
GONZÁLEZ, que en sus puntos resolutivos dice: 

«PRIMERO. La parte actora KENIAYAMEL 
BELTRÁN MORALES, demostró los hechos de la 
demanda de PÉRDIDADE LAPATRIAPOTESTAD, 
la parte demandada JUAN PACHECO GONZÁLEZ 
Y/O JOSÉ JUAN PACHECO GONZÁLEZ, no 
compareció a juicio. SEGUNDO. Se condena 
a JUAN PACHECO GONZÁLEZ Y/O JOSÉ 
JUAN PACHECO GONZÁLEZ, a la pérdida de la 
patria potestad de su hija menor de edad K.N.P.B., 
(resguardo de identidad), al incurrir en la causa 
prevista en las fracción VII contenida en el numeral 
380 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, por 
los motivos y consideraciones expuestas en esta 
resolución. TERCERO. La señora KENIA YAMEL 
BELTRÁN MORALES, será la que ejercerá única 
y exclusivamente la patria potestad de la niña 
K.N.P.B. (resguardo de identidad). CUARTO. En 
cumplimiento a la disposición contenida en el 
artículo 190 del Código Familiar para Sinaloa, JUAN 
PACHECOGONZÁLEZy/oJOSÉJUANPACHECO 
GONZÁLEZ, quien en forma indistinta se ostenta 
con dichos nombres, queda sujeto a todas sus 
obligaciones civiles y naturales para con su hija 
menor de edad K.N.P.B., (resguardo de identidad). 
QUINTO. No se hace especial condena al pago de 
costas, atento a que no se actualiza ninguno de los 
supuestos establecidos en el ordinal 78 fracción I 
del Código de Procedimientos Familiares del Estado 
de Sinaloa.» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Marrad. 

JUN. 23-25 	 R. No. 10322170 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

MARÍAALEJANDRA JUÁREZ ACOSTA, JUAN 
JUÁREZ RODRÍGUEZ Y ROSARIO ACOSTA 
PONCE EN SU CARÁCTER DE MADRE Y 
ABUELOS MATERNOS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
19 diecinueve de abril del año 2021 dos mil 
veintiuno, se dictó SENTENCIA relacionado con 
el expediente número 632/2017 del Juicio de 
Tramitación Especial por la PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD promovido por la Licenciada 

Claudia Josefina Gámez Verduzco, en su carácter 
de Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sinaloa, en contra de 
ENRIQUE URÍAS LÓPEZ, MARÍAALEJANDRA 
JUÁREZACOSTA,GILDARDOURÍASSOTELO, 
MARÍA MARTHA LÓPEZ, JUAN JUÁREZ 
RODRÍGUEZ Y ROSARIOACOSTA PONCE en su 
carácter de padres y abuelos maternos y paternos, 
que en sus puntos resolutivos dice: Primero. La 
parte actora Claudia Josefina Gámez Verduzco, en 
su carácter de Procuradora de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, probó 
su pretensión de pérdida de la patria potestad. La 
parte demandada Enrique Urías López, María 
Alejandra Juárez Acosta, Gildardo Urías Sotelo, 
María Martha López, Juan Juárez Rodríguez y 
Rosario Acosta Ponce, no comparecieron a juicio. 
Segundo. Se condena a los demandados Enrique 
Urías López, María Alejandra Juárez Acosta, 
Gildardo Urías Sotelo, María Martha López, Juan 
Juárez Rodríguez y Rosario Acosta Ponce, a la 

pérdida de la patria potestad de su hijo y nieto 
menor de edad de identidad reservada C.E.U.J. 
Tercero. En virtud de lo anterior y de conformidad a 
lo ordenado por los artículos 418 y 419 del Código 

Familiar para Sinaloa, en relación al numeral 73 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tiene como 
Tutora Legitima del menor de edad de identidad 
reservada C.E.U.J., a la Licenciada Claudia Josefina 
Gámez Verduzco, en su carácter de Procuradora de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sinaloa, con domicilio en esta Ciudad a 
quien se le ordena hacérsele saber de la presente 
designación para los efectos de la aceptación y 

protesta de dicho cargo, cualquier día de la semana 
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en un horario de 13:30 a 14:00 horas, una vez que 

cause ejecutoria la presente resolución. Cuarto. No 
se hace especial condenación en costas, por no 
encontrarse en ninguno de los casos que prevé el 
artículo 78 fracción I del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa. Notifíquese 
personahnente. Así lo resolvió y finnó La Licenciada 
Karla Patricia Zatarain Delgado, Jueza Tercera de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 
Judicial de Culiacán, por ante la Secretaria Primera 
Licenciada Martha Bianet Miranda Valenzuela, que 
actúa y da fe.» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 23-25 	 R. No. 10322092 

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

C. ENRIQUE TORRES ARAMBURO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica la 
SENTENCIA DEFINITIVA dictada con fecha 27 
veintisiete de septiembre del año 2019 dos mil 
diecinueve, en el Juicio Ordinario Civil Prescripción 
número 514/2018 promovido por RAMON 
ALEJANDRO SÁNCHEZ en contra de ENRIQUE 
TORRES ARAMBURO, que en sus puntos 
resolutivos dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 27 veintisiete de 
septiembre de 2019 dos mil diecinueve.- SE 
RESUELVE:-PRIMERO.- Ha procedido la vía 
ordinaria civil.-SEGUNDO.- La parte actora probó 
su acción de prescripción positiva ejercitada en 
contra de ENRIQUE TORRES ARAMBURO. La 
parte demandada no se excepcionó.-TERCER0.- Se 
declara que la prescripción positiva se consumó a 
favor de la parte actora RAMÓN ALEJANDRO 

SÁNCHEZ, y que por ende ha adquirido la 
propiedad del inmueble consistente en: Finca 
urbana, ubicada en calle Vicente Guerrero número 
519, al Oriente, Centro, de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias:ALNORTE: 3.90 
metros, con el terreno urbano de Luis Fuentevilla 

Peláez; AL SUR: 4.15 metros, con calle Vicente 
Guerrero; AL ORIENTE: 42.68 metros, con terreno 
de Martha Rosa Gutiérrez; y AL PONIENTE: 43.00 
metros, con lote de terreno de Félix Camacho 
Bribiesca-CUARTO.- Se declara que esta sentencia 
hace las veces de título de propiedad, por lo que 
corresponde al inmueble a que se refiere el punto 
resolutivo anterior y se ordena inscribirla en el 
Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, 
una vez que cause ejecutoria la misma.-QUINTO.-
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 96, tomo 244, de la sección 
I primera, de fecha 14 catorce de diciembre de 1976 
mil novecientos setenta y seis, únicamente en lo 
que se refiere al inmueble antes citado.-SEXTO.-
No ha lugar a hacer especial condenación 
en costas.-SÉPTIMO.- 	NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE a la parte actora; y a la 
demandada por medio de edictos, que deben 
publicarse por dos veces consecutivos en el 
periódico «Noroeste», de esta ciudad; diario oficial 
«El Estado de Sinaloa» y en los estrados de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento de este Municipio.-
Así lo resolvió y firma el Licenciado EDGARDO 
ESPINOZALIZÁRRAGA, Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante la Licenciada RAQUEL BASTIDAS 
GÁRATE, Secretaria Segunda, que actúa y da fe.-
»-Firmados.- Dos firmas ilegibles. Rúbricas. 

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

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS. 
Lie Raquel Bastidas Gárate. 

JUN. 23-25 	 R. No. 1032184 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDE SALVADORALVARADO 
CON RESIDENCIA EN GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convocanse quines creanse con derecho 

oponerse diligencias de JURISDICCIÓN AD-
PERPETUAM, Expediente número 354/2021, 
promovido por RAMÓN LEYVA GUTIÉRREZ, 
quien pretende acreditar la posesión de una finca 
ubicada en Calle Justo Sierra, Boulevard JOSÉ María 
Morelos y Avenida Ignacio Ramírez,sin número, 
de la manzana número 26, de la Colonia magisterio 
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de esta Ciudad; con las siguientes medidas y 
colindancias: colindante NORTE: en 10.00 metros 
con Calle Justo Sierra; colindante SUR: en 10.00 
metros con Boulevard José María Morelos; 
colindante ORIENTE: en 0.00 metros colinda con 
vertice;colindante PONIENTE: en 9.00 metros con 
avenida Igancio Ramírez, con clave catastral GL-
006-000-009-618-001-001. Interesados presentarse 
a oponerse; plano del inmueble. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 04 de 

2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 14-25 JUL. 5 	R. No. 10320946 

JUZGADO QUINTO 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 la C. ALBA GUADALUPE 
ARMENTA MADRID en el Expediente número 258/ 
2021, promueve diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), con el objeto de adquirir la posesión 
del bien inmueble que a continuación se describe: 

Inmueble, ubicado en Calle Principal Poste 
46, esquina con Calle sin nombre, en el poblado de 
Portacelli, perteneciente al Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, y consta de un lote de terreno urbano y 
construcción, manzana 01, lote 08, con una 
superficie de 988.57 metros cuadrados, con clave 
catastral 007-123-001-001-008-001, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 
mide 39.57 metros y linda con propiedad de José 
Ymuta Martínez y 10.41 linda con lote número 4 
propiedad de Trinidad Garcia Bernal. AL 
SUROESTE: mide 47.20 metros y linda con Calle 
sin nombre. ALNOROESTE: mide 13.35 metros y 
linda con Calle Principal y 7.80 metros linda con 
lote número 4 propiedad de Trinidad Garcia Bernal. 
AL SURESTE: mide 21.77 metros y linda con Calle 
sin nombre. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Yareli Meza Payan. 

JUN. 14-25 JUL. 5 	R. No. 10320894 

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 FtAMÓNALBERTONOZATO TORRES, 
Expediente 728/2020, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 
Lia Julia Marcia Quintero Baca 

JUN. 14-25 	 R.No. 801828 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JULIÁN 
AUDELO ANGULO y/o JULIO AUDELO, 
Expediente 143/2020, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 18 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 14-25 	 R. No. 801854 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 
ROSARIO BLANCO MORENO, Expediente 829/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 11 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastéluon Galaviz 

JUN. 14-25 	 R. No. 801859 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FELIPA REYES COTA, Expediente 50/ 
2021, 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. 

Los Mochis, Sin., Abr. 20 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 
JUN. 14-25 	 R.No. 802065 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de BENITO FRANCISCO GONZÁLEZ 
VALENZUELA, Expediente 87/2021, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

JUN. 14-25 	 R.No. 802059 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FÉLIX GALAVIZ BACASEGUA y 
MERCEDES VALENZUELA VELÁZQUEZ, 
Expediente 124/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 
JUN. 14-25 	 R. No. 802121 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AI-10ME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho al 
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de MIREYA ROMERO GÓMEZ, 
Expediente 285/2021, para que se presenten a 

deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 06 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUN. 14-25 	 R.No.802154 

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 MAURICIO RUBIO MACHUCA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 212/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 19 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUN. 14-25 	 R. No.10321 093 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho 	al Juicio 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO abienes de CARLOS PABLO 
DAVISON FIERRO y/o CARLOS DAVIZÓN y/o 
CARLOS DAVISÓN y RAMONA AYDEE 
ESPINOZA CASTRO y/o RAMONA AIDE 
ESPINOZA DE DAVIZÓN y/o RAMONA AIDE 
ESPINOZAy/o RAMONAAIDE E. DE DAVIZÓN 
y/o RAMONAAYDEE ESPINOZADE DAVIZÓN, 



«EL ESTADO DE SINALOA» 85 viernes 25 de junio de 2021 

Expediente 239/2020, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 30 de 2020 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320896 

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

BLAS CERECER GALAVIZ 

DOMICILIO IGNORADO 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de TERESA DE JESÚS GALAVIZ DE 
CERECER y/o TERESA GALAVIZ RUIZ y/o 
TERESA GALAVIZ DE CERECER y BLAS 
CERECER CAZAREZ y/o BLAS CERECER, 
Expediente 573/2020, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, témiino 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 06 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.0 Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUN. 14-25 	 R. No. 801858 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ELEUCADIO 
VILLARREAL GAMBOA y/o ELEOCADIO 
VILLARREALGAMBOAyLORETOCARRILLO 
ATIENZO, Expediente 221/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 11 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 14-25 	 R. No. 801791 

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 del finado MARTÍN RAMÓN 
GIL CHÁVEZ, presentarse deducirlos y justificarlo 
este Juzgado, Expediente 114/2021, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 13 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUN. 14-25 	 R. No. 10056990 

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 del finado INDALECIO 
ARMENTA GERMÁN y/o HINDALECIO 
ARMENTA y/o INDALESIO ARMENTA y/o 
INDALECIO ARMENTA, presentarse deducirlos 
y justificarlo este Juzgado, Expediente 168/2021, 
término improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES 
a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 19 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321085 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELDISTRITOJUDICIALDECHOIX,SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
Bienes de JORGE CHÁVEZ CAMPOS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en el 
Expediente número 38/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE. 
Choix, Sin., Abr. 19 de 2021. 

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

SINALOA. 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10049081 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELDISTRITOJUDICIALDE CHOIX, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de GUADALUPE ALICIA VALENZUELA 
CAMPOS y/o GUADALUPE VALENZUELA y/o 

GUADALUPE VALENZUELA CAMPOS y 
OCTAVIANO VILLALBA UZARRAGA y/o 

OCTAVIO VILLALBA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este juzgado en el Expediente 

número 32/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE. 
Choix, Sin., Abr. 16 de 2021. 

LA C. ACTUARIO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO DE ACUERDOS POR 

MINISTERIO DE LEY. 
Lic. Anarely Cota Rosas. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10049082 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por MARÍA FELICIANA DELGADO 
GARCÍA y MARÍA ELENA LUGO TORRES a 

bienes de NEMECIO PERAZAGASTÉLUM, 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 108/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Abr. 29 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 

Lic. Verónica Sobekla López Romero 
JUN. 14-25 	 R. No. 10320992 

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

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho 
en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

promovido por ELVIRA ZAZUETA SÁNCHEZ, 
a bienes de FRANCISCO OSUNA SANDOVAL, 

a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 

Expediente número 449/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 

publicación del edicto. 

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

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 14-25 	 R. No. 182681 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO 

«EDICTO» 

Convóquense a quienes créanse con 
derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
FELIZARDO LÓPEZ LÓPEZ, quien falleció el 

día 15 quince de agosto de 2002 dos mil dos, en 
Navolato, Sinaloa, promovido ante este Juzgado, 

interesados presentarse a deducir y justificar los 
derechos a la herencia dentro del término de 

TREINTA DÍAS improrrogables contados a partir 
de la última publicación del edicto. Expediente No. 
23/2021. Artículos 488 y 493 del Código de 
Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Myo. 21 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. María Jovita Bojórquez Parra 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321037 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
MANUEL MURILLO BELTRÁN y MARÍA DEL 
CARMEN SALAZAR ELENES y/o MARÍA DEL 

CARMEN SALAZAR DE MURILLO deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. EXP. 
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No. 449/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 14-25 	 R. No. 10320974 

JUZGADOSE,GUNDODEPRIMERA1NSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
EUSTAQUIO LÓPEZ LIZÁRRAGA, 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 
872/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321051 

JUZGADO SEGUNDO DEPRJMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los de cujus 
JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ RUIZ, BLANCA 
OFELIA GÓMEZ SÁNCHEZ y MANUEL DE 
JESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ, 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 533/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320890 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de DONATO 
PALOMERA CONTRERAS; para que se presenten 

a deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación  

del edicto de Expediente número 1094/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Edda Judith Zamudio Villarreal. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321084 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes deALEJANDRINO 

LÓPEZ CAZARES y/o ALEJANDRINO LOPEZ 
y ALEJANDRINA ROCHÍN GASTELUM y/o 

ALEJANDRINA ROCHÍN DE LÓPEZ y/o 

ALEJANDRINA ROCHÍN, 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 589/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320932 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los de cujus 
AURELIO MEZA LÓPEZ y MARÍA DEL 
SOCORRO AGUILAR TORRES, 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 
222/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321002 

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 LEOPOLDO 



88 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 25 de junio de 2021 

BARRERA BRAVO y BARTOLA HERNÁNDEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
1088/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021 

C. SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321052 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de de 
MAURO NORIEGA RIVAS, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
931/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321053 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ALEJANDRO FIGUEROA ESPINOZA, quien 
falleció el día 11 once de julio del año 2020 dos mil 
veinte, en la ciudad de Culiacán, del Estado de 
Sinaloa, para que se presenten á deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 272/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321078 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA 

AVENIDALÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 891 
SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO DE 
JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado RAMÓN 
ARREDONDO VALENZUELA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
440/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Sarahi Arellano Mostillo. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321030 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, 
(EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 
EDICTO. 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CLARA 
DAMKEN ARMIENTA debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 709/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320998 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, 
(EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGOPOSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 
EDICTO. 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARCO 
ANTONIO RENDON LÓPEZ debiéndose presentar 
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a deducir y justificarlos dentro del término de 30 

DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 320/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321044 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 

CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, 
(EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 

Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JAVIER 
GUADALUPE TORRES JACQUES, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de 30 DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 734/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321042 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 

PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, 
(EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LETICIA 

MAGAÑA VELARDE o LETICIA MAGAÑA o 
LETICIA MAGAÑA VELARDE DE LLAUSAS, 

para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 716/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUN. 14-25 	 R. No. 10321013 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAM1LIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 

CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, 

(EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MA. 

GUADALUPE TORRES RUELAS o MARÍA 
GUADALUPE TORRES RUELAS o MARÍA 

GUADALUPE TORRES debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 

DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 

Expediente 798/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320947 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELFtAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851 

PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, 
(EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 

Convóquese a quienes se créan con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARGARITA 
ARAGÓN LEDESMAo MARGARITAARAGÓN; 

y PEDRO PRADO DELGADO o PEDRO PRADO, 

para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente 760/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320983 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 

PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, 
(EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 

MIGUEL RODRÍGUEZ BURGOS y/o JOSÉ 

RODRÍGUEZ BURGOS, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 384/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320921 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 

PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, 
(EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ IRIARTE 
RODRÍGUEZ o JOSÉ IRIARTE debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro del término 

de 30 DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 768/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320919 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 

CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, 
(EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LUIS 

MEZA LÓPEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 

de la última publicación del edicto, Expediente 
765/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320883 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 549/2021 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: HERMINIA 
RUBIO RAMOS y/o ERMINIA RUBIO Y JOSÉ 

ALEJO MONJARDIN LÓPEZ y/o JOSÉ 
MOJARDÍN LÓPEZ y/o JOSÉ MONJARDÍN, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 13 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 14-25 	 R. No. 10321029 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 825/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍAALICIA 
CANO ALCALÁ y/o MARÍA ALICIA CANO, 
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. 19 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 



viernes 25 de junio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 91 

Lic. Moisés López lribe 
JUN. 14-25 	 R. No. 10321007 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
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 
SANTOS GLORIA AROS CERVANTES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1818/2020 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, 

, 
Sin. Ene. 18 de 2021 

SECRETARIO SEGUN DO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 14-25 	 R. NO. 1029952 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SOCORRO 
GALVAN ONTIVEROS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1028/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 14-25 	 R. NO. 1029996 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOabienesdeMIGUELÁNGEL 
OSUNA ASTORGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 35/2021 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última  

publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Brkia Astorga Ramírez. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030563 

JUZGADOSE,GUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de los extintos RAMON SIQUEIROS 
LIZARRAGA y CRESCENCIA AGÜERO 
MORENO, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 100/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2021 

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

JUN. 14-25 	 R. No. 1030562 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JORGE ZATARAIN 
LIZARRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 83/2021 en un término improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniel(' Cristina González Osuna 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030080 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRJTOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de la extinta MARIA YOLANDA GOMEZ 

ENRIQUEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 1469/2021 

en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 27 de 2021. 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030104 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto HUMBERTO GOMEZ MORA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1463/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 29 de 2021 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030092 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARIA DEL CARMEN 
LIZARRAGA y/o MARIA DEL CARMEN 
LIZARRAGA MURILLO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1445/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 29 de 2021 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030091 

JUZGADO TERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRTIDJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del extinto GUILLERMO GUZMAN 

GRANDE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1222/ 

2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1029925 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMII1ARDELDISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos JUAN AGUILAR CEJA Y 

MERCEDES PEÑA AMEZCUA y/o MARIA 
MERSEDES PEÑA AMESCUA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 981/2021 en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030392 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto PATRICIO RODRIGUEZ PEREZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1267/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 14 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
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Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 
JUN. 14-25 	 R. No. 1028466 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMMIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto LUIS BRECEDANAVARRO y/o 

LUIS BRECEDA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 801/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 18 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321041 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de los extintos ENCARNACIÓN AUDELO 
LÓPEZ y MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ 

VALDIVIA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 192/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 05 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 
JUN. 14-25 	 R. No. 1030368 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDLSTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la extinta BERTHA RIVERA RÍOS y/o 

BERTHA RIVERA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1346/2021 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 4 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030189 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAM[LIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos EUSTOLIA BARRON 
MORALES y/o EUSTOLIABARRONDEFLORES 
y ELADIO FLORES y/o ELADIO FLORES 
LLAMAS, quienes se ostentaban con distintos 
nombres, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 771/ 
2021 en un término improrrogable de (30)TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 06 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUN. 14-25 	 R. No. 1030284 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del 
finado JESÚS ONTIVEROS MARTINEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 205/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 03 de 2021. 

EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320901 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho a 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la 
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de Cujus MARIA ACENSIÓN GUZMAN 

ESCAMILLA y/o MA. ASCENCIÓN GUZMÁN 
ESCAMILLA y/o MARIAACENSIÓN GUZMÁN 

DE MEJÍA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 

Expediente No. 245/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 

del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 19 de 2021. 

EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321103 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMÓN SANTIAGOCASTROVALDEZ 
y/o RAMÓN SANTIAGO CASTRO y GLORIA 
ALICIA CORTEZ COTA y/o GLORIA ALICIA 
CORTES COTA y/o GLORIA ALICIA CORTEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 273/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 22 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10321110 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada MARÍA FELIPA AYALA y/o 
FELIPA CAMACHO y/o FELIPA CAMACHO 
AYALA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 193/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 15 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Ma. del Carmen Aguilar Alvarez. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320949 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 
bienes de la finada MARÍA ELVIRA GARCÍA 

PLAZA y/o ELVIRA GARCÍA; presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expedientenúmero194/2021,término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 21 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320950 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada MARÍA DEL SOCORRO 
BETANCOURT; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 230/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 27 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320951 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA,SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado ISAC SALCIDO RODRÍGUEZ 
y/o ISAAC SALCIDO RODRÍGUEZ; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 266/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 07 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
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JUN. 14-25 	 R. No. 10320952 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finados MANUEL DENIS 
ALTAMIRANO y/o MANUEL DENIS y MARÍA 
OFELIA GONZÁLEZ MÉNDEZ y/o OFELIA 
GONZÁLEZy/o0FELIAGONZÁLEZDEDENIS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 190/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 09 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 14-25 	 R. No. 10320902 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCU1NAPA,SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada AMPELIA MÉNDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 41/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 23 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 

JUN. 1425 	 R. No. 10021622 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), promovido 
por ROSINA IMPERIAL SOTOMAYOR, en 
expediente número 166/2021, con el objeto de 
acreditar la posesión del bien inmueble ubicado en 
el Predio de Bacoyahueto, antes Predio Palmarito 
en esta ciudad Guasave, Sinaloa, identificado clave 
rústica 09708-001, lote 086, predio 0180, con 

superficie de 10-00-00 hectáreas, con las siguientes 

medidas y colindancias: Al norte mide 123.00 metros 

y colinda con ejido los Tesitos; al sur, mide 130.50 

metros y colinda con Ejido Emiliano Zapata; al 
oriente mide 827.93 metros colinda con Francisco 

Vea Soto; y al poniente mide 800.76 metros colinda 
con José Armando Rodríguez Arceo y Dren de por 

medio antes Francisco Pascacio Vea Imperial. 

Interesados a oponerse; las fotografías del 

inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 

esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Eugenia Aguilar Meléndrez. 

JUN. 4-14-25 	 R. No. 200123 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse a las diligencias en VÍA DE 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACIÓN 

AD-PERPETUAM), promovidas ante este Juzgado 

bajo expediente número 294/2021, por JOSEFINA 

HERNANDEZ PALACIOS, a fin de acreditar la 

posesión y dominio de un lote de terreno ubicados 

en calle Tamarindo del Fraccionamiento la Foresta 

de esta ciudad, con la siguientes medidas y 

colindancias: AL NOROESTE: 32.99 metros, con 

Avenida Manuel J. Clouthier, AL SURESTE: 33.12 

metros, con Calle Tamarindo; ALNORESTE: 12.17 

metros, con calle Sauses; y AL SUROESTE: 12.36 

metros, con Calle Cedro, registrados con clave 

catastral 011000-033-388001-001. 

Asimismo, se le hace saber al público que 

las fotografias y plano de localización del inmueble 

de referencia se encuentran expuestos en los 

estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 
JUN. 4-1425 	 R. No. 10320021 
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AVISOS NOTARIALES 

AVISO NOTARIAL. 

En la Notaría Pública número 134 ami cargo, se radicó la Sucesión Testamentaria 

a bienes de MACLOVIA ROSARIO FELIX ALMADA, según consta en la escritu-

ra pública número 72,851 volumen 252 de fecha 21 de junio del año 2021 del Protoco-

lo ami cargo. 

Lo anterior, para los efectos a que se contrae el artículo 581 del Código de Proce-

dimientos Familiares vigente en el Estado de Sinaloa. 

Culiacán Rosales, Sinaloa a 21 de junio del año 2021. 
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AYUNTAMIENTOS 

C. MARIA DEL SOCORRO CALDERÓN GUILLEN, Presidenta Municipal Provisional del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes 
hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahorne, por conducto de la Secretada de su Despacho, se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo. 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 15 de febrero del 2021, el 
Honorable Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 
Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 45, 110, 111, 125 
Fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, 27 fracción I y IV, 79 y 81 Fracción II 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y relativos del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Sinaloa, tuvo a bien aprobar la propuesta en materia 
reglamentaria presentada por la Directora de Educación Maestra Theira Martha Gómez Ramos, 
referente a derogar y reformar diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de Ahorne, Sinaloa, en materia de educación; por lo que este Ayuntamiento 
legalmente constituido, expide el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N° 31 

ARTICULO ÚNICO.- Se derogan las fracciones II, X, XI, XII y XIII del Artículo 42 Bis 2 y se reforman 
las fracciones III y IX de dicho Artículo; se deroga el Artículo 42 Bis 3 y sus fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, y se deroga el Artículo 42 Bis 4, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de Ahorne, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
con fecha 23 de febrero del 2009, para quedar como sigue: 

Articulo 42 Bis 

II. Derogado 

III. Departamento de Eventos Cívicos 

IX. Departamento de Gestión Social 

X. a la XIII Derogado 

Articulo 42 Bis 3. Derogado 

l a la XII. Derogado 

Artículo 42 Bis 4. Derogado 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "órgano 
Oficial del Gobierno del Estado". 

ARTICULO SEGUNDO: El personal asignado a un Departamento y Cinco Coordinaciones 
derogadas, continuarán en sus labores con el carácter se auxiliares de la Dirección y de los 
Departamentos de: Gestión Social, Eventos Cívicos, Formación Continua y Administrativo. 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

(2_ 	o• 1039 9464 *I u fi • Z8 
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Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los doce ellas del mes de abril del año 
dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE. 

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

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, a los doce días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 
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C. Marta del Socorro Calderón Guillen y Mtro. José Moisés Cadena Orozco, Presidenta Municipal 
Provisional y Secretario del Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los Artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de Los Estados 
Unidos Mexicanos; 45 Fracción IV, 110, 111, 123 Fracción I, 125 Fracciones I de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios; 15 
Párrafo Primero, 27 Fracción 1, 28 Fracción VII, 37 y 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 
que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo 
su más estricta responsabilidad. 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

3.- Que el Articulo 15 en su Primer Párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
señala: "Los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar enajenar 
toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras, establecer y 
explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las 
acciones previstas en las leyes 

4.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 27 de abril del año en curso, según 
se advierte del acta número 92 se aprobó por unanimidad de votos, dictamen de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, relativo entre otros, a autorizar al 
Municipio de Ahome, Sinaloa, para que permute dos fracciones de terreno de su propiedad, ubicadas 
en el Fraccionamiento Centro Plaza Mochis de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, cada una de ellas 
con una superficie de 3,359.44 metros cuadrados identificadas con las claves catastrales números 
MS-10-060-001 y MS-10-061-001, por un bien inmueble propiedad del In. Jorge Arturo Covarrubias 
Lugo con superficie de 3,362.70 metros cuadrados, identificado con las claves catastrales número 
MS 04-111-001 al 016 y amparada con la Escritura Pública número 4700 Volumen Décimo Noveno 
de fecha 27 de diciembre de 1954 a cargo del Lic. Francisco José Cota, debidamente registrada bajo 
la inscripción número 36 del Libro número 39 de la Sesión Primera en fecha 03 de enero 1975, para 
destinarse a parque recreativo en el sector Scally de la Ciudad de los Mochis, Sinaloa. 

5.-Que en mérito de lo expuesto, el H. Ayuntamiento de Ahorne legalmente constituido, ha tenido a 
bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚM. 32 

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Ahorne, para que a través de sus representantes 
legalmente investidos, permute dos fracciones de terreno de su propiedad, ubicadas en el 
Fraccionamiento Centro Plaza Mochis de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, cada una de ellas con 
una superficie de 3,359.44 metros cuadrados, identificadas con las claves catastrales números MS-
10- 060-001 y MS-10- 061-001, por un terreno con superficie de 3,362.70 metros cuadrados, 
identificado con las claves catastrales número MS 04-111-001 al 016, propiedad del Ing. Jorge Arturo 
Covarrubias Lugo, detallada dicha permuta de la siguiente manera: 
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Terrenos Propiedad del Municipio de Ahorne 

Medidas y Colindancias del Predio MS 10-060-001 
Closter 2 Dos, Área de Donación V2 

ORIENTACIÓN MEDIDAS COLINDANCIAS 
Norte 82.00 metros Calle Cerro del Chivero 
Sur 82.00 metros Calle Cerro del Rodadero 
Oriente 40.97 metros Vialidad de Retomo 
Poniente 40.97 metros Vialidad de Retorno 

Superficie del Predio 3 359.44 metros cuadrados 

Medidas y Colindancias del Predio MS 10-061-001 
Closter 2 Dos, Área de Donación V3 

ORIENTACIÓN MEDIDAS COLINDANCIAS 
Norte 82.00 metros Calle Cerro del Chivero 
Sur 82.00 metros  Calle Cerro del Rodadero 
Oriente 40.97 metros Boulevard de Las Palmas 
Poniente 40.97 metros Vialidad de Retomo 

Superficie del Predio, 3,359.44 metros cuadrados 

Terreno Propiedad del Ing. Jorge Arturo Covarrubias Lugo 
Medidas y Colindancias del predio comprendido de las claves catastrales MS 04-111-001 al 016 

ORIENTACIÓN MEDIDAS COLINDANTES 
Norte 55.00 Mts. Calle R.T. Loaiza 
Sur 55.00 Mts. Calle Salvador Alvarado 
Oriente 61.14 Mts. Ave. Rio Evora 
Poniente 61.14 Mts. Ave. Rio San Lorenzo 

Superficie del Predio 3,362.70 M2  

ARTICULO SEGUNDO.- La permuta que se autoriza en este Decreto, es para efectos de destinar 
la superficie de terreno con superficie de 3, 672.70 metros cuadrados, amparada con la Escritura 
Pública número 4700 Volumen Décimo Noveno de fecha 27 de diciembre de 1954 a cargo del Lic. 
Francisco José Cota, debidamente registrada bajo la inscripción número 36 del Libro número 39 de 
la Sesión Primera en fecha 03 de enero 1975, a parque recreativo en el sector Scally de la Ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa. 

ARTICULO TERCERO.- Se autoriza la desincorporación de las dos superficies de terreno descritas 
en el Artículo Primero de este Decreto identificadas con las claves catastrales números MS-10- 060-
001 y MS-10- 061-001 objeto de la presente permuta propiedad del Municipio de Ahorne, Sinaloa, 
del Régimen de Dominio Público para quedar desincorporadas, y ser susceptible de cambiar su 
vocación o su destino. 

ARTICULO CUARTO.- Se autorizan a los servidores públicos legalmente investidos, para que en 
representación del Municipio de Ahorne, Sinaloa, procedan a formalizar en su momento el contrato 
de permuta correspondiente ante Notario Público y se informe de la formalización de esta permuta 
de bien inmueble a las dependencias municipales respectivas, para efectos de registro de la 
operación y se de en su momento la baja del inventario de bienes inmuebles municipales 
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TRANSITORIO 

Único.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 'Periódico Oficial -El 
Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorre, Sinaloa, a los veintinueve días del mes de abril 
del año dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE. 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, a los veintinueve días del mes 	del año dos mil veintiuno. 
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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 11 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, y, 

CONSIDERANDOS: 

1. Que Mediante Decreto Municipal Numero 16 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa con fecha 10 de 
Julio de 1989, el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. expidió el Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, en el cual se establecen las bases para la organización y funcionamiento 
de las dependencias que forman parle de la Administración Pública Municipal Centralizada. 

2. Que la dinámica de la actual Administración Pública Municipal. exige la elaboración de normas y disposicion 
administrativas que regulen el control y la ejecución de los trámites administrativos y servicios que brindan a lo 
diversos sectores de la sociedad, siendo importante recalcar, que una de las principales actividades económicas d 
nuestra ciudad lo es la prestación de servicios turísticos, por lo que la autondad municipal consiente de la nuev 
normalidad derivada de la contingencia sanitaria de la aparición en el mundo del virus SARS-CoV-2. ha implementado 
la creación de la aplicación denominada "MZTOURIST APP", como una herramientas de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), puesta a disposición totalmente gratis a locales como turistas que visitan este 
destino de playa, a través de dos plataformas ISO y Android, cuyo objetivo principal es el de informar y mantener 
control sobre espacios públicos como playas y la zona del malecón, a fin de evitar concentraciones de personas que 
propicien contagios. 

3. Tal herramienta tecnológica cuenta con información relacionada con centros de hospedajes (hoteles), restaurantes. 
promociones, zonas de playa, vida noctuma, eventos, acuario, turismo de aventura, mercados y centros comerciales, 
turismo rural, s.o.s., eng (versión inglés), termómetro viral, semáforo de vida nocturna, semáforo playero. reporte. 
asistencia vial, call center, directorio de seguridad, interfaz mapa, interfaz transporte e interfaz contacto, por lo que se 
cuenta con una herramienta tecnológica que brinda una atención especializada en todo momento a ese sector tan 
importante para el desarrollo económico de nuestra ciudad. 

4. Que el Centro de Atención al Turista (CAPTA), funge como creadora y responsable de la información proporcionada 
a través de la referida aplicación denominada "MZTOURIST APP". toda vez que es la dependencia que sostiene 
mayor contacto directo con los turistas y la comunidad extranjera, habiendo sido desarrollada la mencionada aplicación 
con aportaciones de las diversas dependencias municipales como la Secretaria de Desarrollo Económico, Turismo y 
Pesca asi como el propio Centro de Atención al Turista (CAPTA), con la programación y tecnologia de la Dirección de 
Informática, por lo que fue posible cubrir los gastos con el presupuesto operativo correspondiente al ejercicio de gasto 
de esta última dependencia municipal, por lo tanto, al ser propiedad del H. Ayuntamiento de Mazatlán. se  garantiza la 
adaptación a las necesidades que se vayan presentando en el municipio, en este caso, se tuvo que adaptar a las 
disposiciones en materia de seguridad sanitaria que exige la nueva normalidad. 

5. Para la obtención de los indicadores de seguimiento y resultados de la aplicación 'MZTOURIST', se utilizan las 
plataformas.  

1. App Store Connect para usuarios que cuentan con dispositivos 10S. 
2. Google Play Console para usuarios que cuentan con dispositivos Android. 

APP STORE CONNECT 

2-NO• (033939 100-a$ 
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6. Que de conformidad a lo previsto por los ~culos 27, fracciones I y IV, 79 y 81 fracción XII, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del 
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento de Mazatlán, es facultad del H. Ayuntamiento expedir, modificar o 
adicionar los Reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidores y a las Comisiones de Cabildo, 
atnbuciones para revisar lo anterior. 

7.- Con base en lo anterior y, por acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 63, 
celebrada el dia 10 de junio de 2021, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha tenido a 
bien autorizar la adición de las fracciones Xl. XII y XIII al artículo 19 Bis I, recorriéndose en su orden la fracción X para 
pasar a ser la fracción XIII, correspondiente al Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 10 de julio de 1989 a través del 
Decreto Municipal Número 16, por lo que se expide el Decreto Municipal correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL No. 27 

ÚNICO.- Se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al articulo 19 Bis I, recorriéndose en su orden la fracción X para 
pasar a ser la fracción XIII, correspondiente al Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 10 de julio de 1989 a través del 
Decreto Municipal Número 16 para quedar como sigue: 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA. 

ARTÍCULO 19 Bis L- Corresponde al Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de Mazatlán, las 
siguientes atribuciones: 

I 	a la IX. .. 

X.- Poner a disposición de los visitantes de Mazatlán, así como a los residentes en el municipio de Mazatlán, la 
aplicación denominada "MZTOURIST APP", la cual puede descargarse de forma gratuita en teléfonos 
inteligentes, para mejorar el disfrute seguro de su estadía en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. 



MO BENÍTEZ TORRES 
AL CONSTITUCIONAL 

QUÍMICO 
PRE 

ATENTAM 
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QUÍMICO 	 BENÍTEZ TORRES 
PRESIDEN 	NICI•AL ONSTITUCIONAL 

RES SEGURA 
UNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZARAN, SINALOA. 
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XI.- Utilizar la aplicación denominada "MZTOURIST APP", para apoyar la reapertura de los servicios turísticos  
en las condiciones sanitarias que exigen las disposiciones del Consejo de Salubridad General en la 
denominada Nueva Normalidad.  
XII, Compartir con otros destinos turísticos la experiencia del desarrollo de la aplicación.  

Las demás que le encomiende el Presidente Municipal de Mazatlán. 

TRANSITORIO S. 

Articulo Primero.- El Presente Decreto Municipal adiciona las fracciones XI, XII y XIII al articulo 19 Bis I. 
recorriéndose en su orden la fracción X para pasar a ser la fracción XIII, correspondientes al Reglamento de la 
Administración Pública Municipal del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. publicado en el Periódico Oficial El Estado de 
Sinaloa de fecha 10 de julio de 1989 a través del Decreto Municipal Numero 16. 

Articulo Segundo.- La anterior adición empezaran a surtir efecto a partir del día siguiente de publicado en el Periódico 
Oficial denominado 'El Estado de Sinaloa'. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán. Sinaloa. a los diez 
días del mes de junio del año dos mil veintiuno. 

M.D 	 ESÚS FLORES SEGURA 
S 	 DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

Por lo tanto, 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

do se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el P acio del Ejecutivo Municipal a los quince dias del mes de junio del año dos mal veintiuno. 
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AVISOS GENERALES 

CIUDAD INDUSTRIAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
6, 	 dfl 
De conformidad con lo establecido en los artículos 180, 181, 182, 183 y 187 y demás 
relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por lo dispuesto en 
los artículos 19, 20, 21, 22, 25, y demás relativos de la escritura constitutiva de la 
sociedad "Ciudad Industrial Mazatlán, S.A. de C.V."; y toda vez que la primera 
convocatoria tuvo como resultado la falta de quorum legal; se convoca a los 
accionistas en segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 
el día 15 (quince) de julio del 2021, a las 11:00am horas, en el domicilio ubicado en 
Avenida Emilio Barragán #147, colonia Centro, Código Postal 82000. en el salón 
conocido como en el Auditorio "CANACINTRA", en el segundo piso, en esta ciudad. 
debido a la falta de oficinas con capacidad para recibir a todos los socios; de 
acuerdo con la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Apertura de la asamblea y declaración de estar legalmente instalada. 

2. Presentación para discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros 
de los ejercicios 2015 al 2020, junto al del Comisario. 

3. Nombramiento o ratificación del Consejo de Administración. 

4. Otorgamiento de poderes al Consejo de Administración. 

5. Designación de la persona o personas encargadas de formalizar los acuerdos 
adoptados. 

6. Clausura de la asamblea. 

Se les pide acudir con las medidas de higiene que aplican a nuestra actual situación, 
cubrebocas y sana distancia. Y se les informa que los estados financieros quedarán a 
su disposición a partir de mañana y hasta un día anterior al de la asamblea, en Ramon 
Corona 2160 col. Mountosa en el horario de 9:00 am. Reiterándoles nuestra 
consideración quedamos. 

Atentamente, 

En Mazatl •n, Sinajoa, a 2 de j 	de 2021 

I ael Cisneros García 
President del Consejo de Administración 

R- No • io Ich -Jur-,  • 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Exp. No. 573/2021 

MARCELA MEDINA VALENZUELA 
demanda RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO de su padre, donde aparece 
incorrecto el nombre de este como EMETERIO 
MEDINA MEDINA siendo el correcto MANUEL 
MEDINA MEDINA; y rectifica su acta de 
nacimiento, donde aparece incorrecto el nombre 
de su padre como JOSÉ MANUEL MEDINA, 
debiendo ser el correcto MANUEL MEDINA 
MEDINA.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 27 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 28 	 R. No. 10321917 

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 HILARIO ESTRADA 
SÁNCHEZ y MARIA ANGELINA CORRALES 
LÓPEZ, en el Expediente número 480/2021, 
promueven DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), con el objeto de acreditar la 
posesión del bien inmueble que a continuación se 
describe: 

Predio urbano con lote de terreno 12, 
manzana 69, que consta de una superficie de terreno 
de 188.70 metros cuadrados y una superficie de 
construcción de 144.70 metros cuadrados, que se 
encuentra ubicado en la Calle General Juan José 
Ríos, número 1127, de la Colonia Las Vegas, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con las siguiente 
medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 8.25 
metros, colinda con lote número 8, propiedad de 
Iñiguez Acosta María Guadalupe; AL SUR: Mide 
8.50 metros, colinda con Calle General Juan José 
Ríos; AL ORIENTE: Mide 22.80 metros, linda 
con lote número 016, propiedad de Niebla López 
de Ponce Rita; y, AL PONIENTE: 22.85 metros, y 
colinda con lote número 15, propiedad de García 
Valenzuela Silvia Guadalupe y condóminos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya. 

JUN. 28 JUL. 9-19 	R. No. 10321888 

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

EDICTO 
Exp. No. 479/2021 

Ciudadana ADOMELY PADILLA 
MONTOYA promoviendo diligencias de 
JURISDICCIÓNVOLUNTARIAINFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM con el objeto de acreditar y 
justificar la posesión y pleno dominio de un lote de 
terreno urbano, registrado ante el Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa, bajo la clave catastral número 
008-002-003-076-009-001, el cual tiene una superficie 
de terreno de 600.00 (SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS), ubicado en Avenida del Atlántico 
y Calle Séptima, en Campo pesquero Altata, 
Sindicatura de Altata, Navolato, Sinaloa. Se hace 
saber público que las fotografias del inmueble están 
expuestas en los estrados de este Juzgado y en las 
tablas de avisos del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 01 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
JUN. 28 JUL. 9-19 	R. No. 10321935 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes deEVARISTOVALDEZJOCOBI,Expediente 
452/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 09 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321939 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ÁLVARO VALENCIA ÁLVAREZ y 
ROSINA ELPIDIA ROCHA MEDINA y/o 
ROSSYNA ROCHA DE VALENCIA, Expediente 
413/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
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este edicto. 
ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jun. 01 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321924 

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 NICOLAS ESPINOZA y/o NICOLAS 
ESPINOZA BARRERAS, Expediente 35/2013, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS apartir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 04 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 28 	 R. No. 10321857 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MIGUEL OCHOA ARMENTA y/o 
MIGUEL OCHOA y DOLORES ARMENTA 
ARMENTAy/o DOLORESARMENTAy/o MARÍA 
DOLORES ARMENTA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 448/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 01 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321923 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CRISPÍN 
CADENA BANDA y/o CRISPÍN CADENA, 
Expediente 711/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321920 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DE 
JESÚS BOJÓRQUEZ SAINZ y/o MA. JESÚS 
BOJÓRQUEZ y/o JESÚS BOJÓRQUEZ SAINZ y 
JOSÉ LUGO MONTOYA, Expediente 737/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS apartir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Li•G Pedro Ernesto Gastélurn Galaviz 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321878 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PEDRO 
SALINAS LÓPEZ, Expediente 283/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 7 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321905 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
FRANCISCO FÉLIX BALDERRAMA y/o JOSÉ 
FRANCISCO FÉLIX B. y ESTHER GRACIELA 
SÁNCHEZ VALENCIA y/o ESTHER GRACIELA 
SÁNCHEZ DE FÉLIX, Expediente284/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 22 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321905 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS FELIPE BENICIO RUBIO 
GARCÍA, quien falleció el día 16 de enero del 2021, 
a 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. Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 393/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 18 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321964 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por JOSÉ RAMÓN VALLE SÁNCHEZ, 
a bienes de la señora MARÍA EULALIA SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 548/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 07 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321957 

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

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARTIN VALENZUELA GASTELUM 
y/o MARTIN VALENZUELA e IDOLINA 
GUERRERO VILLALOBOS y/o IDOLINA 
GUERRERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 89/2021. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 1 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Reyna Margarita González Pérez. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R.NO. 10321815 

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 
HERMINIAMANJARREZ VELARDE deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. EXP. 
NO. 399/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 09 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321954 

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 
JAVIER SÁNCHEZ ANGULO y GUILLERMINA 
MONTOYA MONTOYA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 274/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321948 

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 
HÉCTOR RODRÍGUEZ y/o JORGE HÉCTOR 
RODRÍGUEZ MILLÁN, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No. 488/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321929 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DE LOS 
ÁNGELES VILLEGAS FÉLIX, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
571/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321918 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIAJUANA 
QUISIONEZ GURROLA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. EXP. NO. 919/2018. 

Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 1032887 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de PABLO 
MARTÍN SALAS JARAMILLO, para que se 
presenten a deducir yjustificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 498/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Lic Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321945 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus JOSÉ 
JUAN GERMAN RODRÍGUEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 491/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispotro. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321952 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTDDJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de DAVID AVILA 
para que se presente a deducir y justificar dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 1605/ 
2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio M'arrea! 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321942 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA ELENA 
LEYVAy/o MARÍAELENALEYVARODRÍGUEZ 
y/o MARÍA ELENA LEYVA DE MORALES y 
ANTONIO MORALES AHUMADA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 147/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 2 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321911 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RODRIGO 
PERAZA BARRÓN y ROSARIO BURGOS 
PACHECO, 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 1027/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321821 

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 de 
MARÍA DOLORES AGUIRRE AVILÉS, quien 
falleció el día 21 veintiuno de octubre del año 2020 
dos mil veinte en la Ciudad de Culiacán, del Estado 
de Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 493/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 28 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321932 

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

Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de BEATRIZ 
MOGUEL ROMERO y/o BEATRIZ MOGEL 
ROMERO, 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 594/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321907 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de de JOSÉ 
BAZÁN GUTIÉRREZ y/o JOSÉ BAZÁN, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS, contados a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
621/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321856 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ DAVID 
JUAREZ MUÑOZ, 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 616/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 01 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321861 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
NÉSTOR GARCÍA RAMÍREZ para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última  

publicación del edicto, Expediente 469/2021. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

Ana Adelaida López Moreno 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321830 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
LEONOR LÓPEZ y/o LEONOR LÓPEZ y/o 
LEONOR LÓPEZ DE BROWN y JUAN BROWN 
AHUMADA y/o JUAN BROWN y/o JUAN 
BROWN A. y/o JUAN BRAUN AHUMADA y/o 
JUAN BROWN, quienes fallecieron 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, Expediente número 244/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321885 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de LUIS 
ENRIQUE NÚÑEZ REYES, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 570/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321854 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
HIRAM SÁNCHEZ CHAN para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 487/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021. 
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SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321790 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de Ventura 
MASCAREÑO GASTELUM y/o VENTURA 
MASCAREÑO, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 590/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321908 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARIO 
HERNÁNDEZ MANJARREZ, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 TREINTA 
DIAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 535/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Caray Nallely Tirado Verdugo. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321812 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
MANUEL BELTRÁN VEGA para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 527/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321851 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 
CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
AGUSTÍN CONTRERAS PÁRAMO y JUANA 
LEYVA para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 841/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Rima Guerrero Vargas 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321936 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO.851, 
PRIMER PISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 
CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
MEDINABERRELLEZAy/o JUAN MEDINA B. y/ 
°JUAN MEDINAy/o JUAN MEDINA V. y/o JUAN 
JESÚS MEDINA BERRELLEZA y BLANCA 
OFELIA LÓPEZ MEDINA y/o BLANCA OFELIA 
LÓPEZDEMEDINAy/oBLANCAOFELIALÓPEZ 
y/o BLANCA OFELIA L. DE MEDINA para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 369/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321943 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 
CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO abienes de IRMABRÍGIDA 
DE LAROSAORDOÑEZ o IRMABRÍGIDADE LA 
ROSA DE MARTÍNEZ o BRÍGIDA DE LA ROSA 
DE MARTÍNEZ y GABINO MARTÍNEZ 
BASTIDAS, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
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de la última publicación del edicto, Expediente 
654/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321950 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO.851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 
CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de AURELIO 
ROQUE MARTÍNEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 846/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321949 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMELIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 
CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
RAMÓN ARENAS HIGUERA y LIDIA SOTO 
BELTRAN para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 851/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321820 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 
CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de OTILIA 
MEDINA OROPESA y/o OTILIA MEDINA y/o 
OTILIAMEDINADE SOLARES y GUADALUPE 
SOLARES CORONAy/o GUADALUPE SOLARES 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
359/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321822 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMER0.851, 
PRIMER PISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 
CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LUIS 
ROBLES AHUMADA debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 790/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321868 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 321/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA RITA 
SANTOS GUTIÉRREZ y JESÚS GUTIÉRREZ 
CAMACHO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DIAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 12 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321958 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 215/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juirin SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de: VÍCTOR 
MANUEL MEZA CABANILLAS y MARÍA 
TERESA GUTIÉRREZ PÉREZ, 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. 06 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321930 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 640/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MISAEL 
URIARTE LEYVA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DIAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 01 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321916 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 635/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ALEJANDRO 
GRITTI GUERRERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DIAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 27 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321914 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 518/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ARNULFO 
VALENZUELA RUBIO y/o ARNULFO 
VALENZUELA y HELEODORA MARTÍNEZ 
QUINTERO y/o HELIODORA MARTÍNEZ y/o 

HELIODORA MARTÍNEZ QUINTERO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 14 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana María Arias Salas. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321915 

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

EDICTO: 
Convocase quienes créanse con derecho al 

JuicioSUCESORIOINTESTAMENTARIOabienes 
de SIMÓN CHAVARIN VELÁZQUEZ presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
Expediente número 96/2017, termino improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Abr. 08 de 2021 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321852 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAFAEL 
VÁZQUEZ ARAMBURO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 139/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 27 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321959 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LORETO 
JIMÉNEZ GUARDADO y BEATRIZ OSUNA 
TIZNADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 225/ 
2021 que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 31 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321927 

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 EUGENIA SAUCEDA 
TORRES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 2289/ 
2019 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUN. 28 JUL. 9 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ELADIO TIRADO LIZARRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 30/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

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

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321866 

JUZGADO TERCERO 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 SANDRA IVONNE LARRETA 
SALAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1626/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321865 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de los 
De Cujus CRESCENCIANO LÓPEZ GAYTAN y 
MARIA ABRAHAM RUIZ ZAMBRANO. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 304/2021, dentro del término de 30 
treinta días de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jun. 04 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Jazmín Araceli López Durán 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No.10321946 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado NICOLAS MANUEL GOMEZ 
LOPEZ y/o MANUELNICOLAS GOMEZ LOPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 727/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 19 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321803 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 701/2018, formado 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de CARLOS ROBERTO 
GRANDE CASTRO y INGRID XITLALI 
MASCAREÑO VELARDE, la C. Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a 
REMATE en PRIMERAALMONEDA el siguiente 
bien inmueble. 

Finca urbana lote de terreno número 26, de 
la manzana número 71, Fraccionamiento Stanza 
Toscana, de Culiacán, Sinaloa; ubicado en: Calle 
Monza número 5,377, del Fraccionamiento Stanza 
Toscana de esta Ciudad; con las siguientes medidas 
y colindancias según escritura 33,405, volumen 
CXIII:ALNORESTE: mide 6.670 metros y linda con 
lote 02; AL NOROESTE: mide 16.500 metros y linda 
con número 27; AL SURESTE: mide 16.500 metros 
y linda con lote 25 y AL SUROESTE: mide 6.670 
metros y linda con Calle Monza; con una superficie 
de terreno 110.055 metros cuadrados y superficie 
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de construcción 77.49 metros cuadrados, según 
escritura. 

Inscrito bajo el folio 304875, movimiento 7 
del día 08 de febrero de 2013, del Registro Público 
de la Propiedad de esta Ciudad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de$668,000.00(SEISCIENTOSSESENTAYOCHO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo pericia] 
que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa. Código postal 
número 80129, a las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 
07 SIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.- SE 
SOLICITAN POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrdn 
JUN. 28 	 R. No. 10321795 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE SALVADORALVARADO 
CON RESIDENCIAEN GUAMUCFIIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convocanse quines creanse con derecho 

oponerse diligencias de JURISDICCIÓN AD-
PERPETUAM, expediente número 376/2021, 
promovido por JOAQUIN SALAZAR 
GASTÉLUM, quien pretende acreditar la posesión 
de una finca ubicada que se compone del lote 10 
fracción de la manzana número 25, del fundo legal 
de esta municipalidad, la cual se ubica por las calles 
Rosendo G. Castro y Calle Sexta sin número, de la 
colonia San Pedro de esta ciudad, con superficie 
total de 119.60 metros cuadrados la cual sirve de 
casa habitación, misma que se encuentra catastrada 
con número catastral 006-000-005-025-010003, con 
una superficie de 54.23 metros cuadrados de 
construcción la cual aparece a nombre de JOAQUIN 
SALAZAR GASTÉLUM, bajo clave catastral 006-
000-005010-003; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 13.00 metros y colinda 
con calle sexta; AL SUR: mide 13.00 metros y 
colinda con Dora Angélica Castro Olguín; AL 
ORIENTE: mide 9.20 metros y colinda con Carmen 
Olguín de Castro y AL PONIENTE: mide 9.20 
metros y colinda con calle Manuel Herrera Imán, 
interesados presentarse a oponerse; plano y 
fotografias del inmueble. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 17 de 

2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 18-28 JUL. 9 	R. No. 10321325 

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

EDICTO 
Exp. No. 525/2021 

Ciudadanos JOSÉ MARTIN MEDINA 
HERNÁNDEZ Y JORGE LUIS MEDINA 
HERNÁNDEZ, promoviendo diligencias de 
JURISDICCIÓNVOLUNTARIAINFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM con el objeto de acreditar y 
justificar la posesión y pleno dominio de un LOTE 
DETERRENODE252.82METROS CUADRADOS 
Y UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 
127.80 METROS CUADRADOS, EL CUAL SE 
ENCUENTRAUBICADOPORCALLEGENERAL 
ÁLVARO OBREGÓN SIN NUMERO DE LA 
COLONIA LOS MANGOS (HOY EJIDAL), DE 
NAVOLATO, SINALOA. Se hace saber público 
que las fotografias del inmueble están expuestas en 
los estrados de este juzgado y en las tablas de avisos 
del Honorable Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 06 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 18-28 JUL. 9 	R. No. 10321334 

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 del finado ROSARIO VALENZUELA 
BACASEGUA, presentarse deducirlos y justificarlo 
este Juzgado, expediente 222/2021, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 18 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321185 

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 FELIPE LÓPEZ GRAJEDA Y/0 FELIPE 
LÓPEZGRAGEDAY/OFELIPELOPEZ, expediente 
313/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321166 

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

Convocase a quienes se crean con derecho al 
juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO abienes 
de OLGA ELIZALDE ROJAS Y/O OLGAALICIA 
ELIZALDEDECONTRERASY/OOLGAALICIA 
ELIZALDE ROJAS, OSCAR CONTRERAS 
CAMACHO Y/O OSCAR CONTRERAS, 
expediente 1302/2020, 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., Dic. 10 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321132 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 
JAIME HIGUERA ARMENTA 
DOMICILIO IGNORADO 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JORGE HIGUERA PEREA, expediente 
1062/2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. I1 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321219 

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 FRANCISCA ALVARADO 
PALOMARES Y/O FRANCISCA ALVARADO 
Y/O FRANCISCAALVARADO DE BAÑUELOS 
Y FELIX BAÑUELOS LERMA Y/O FELIX 
BAÑUELOS, expediente 1244/2020, 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., Nov. 05 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321186 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 
EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho a 
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de JOSÉ RICARDO ESTRELLA BARRERAS 
Y/O RICARDO ESTRELLA Y/O RICARDO 
ESTRELLA BARRERAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 233/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 05 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321244 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ELIER 
ABRAHAM RAMOS LUGO, expediente 281/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS apartir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 15 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321222 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por SIMÓN QUIÑONES MORA Y 
CIRIA QUIÑONES LUGO, A BIENES DE LOS 
FINADOS SIMÓN LLANEZ Y/O SIMÓN 
QUIÑONEZ LLANEZ Y/0 SIMÓN QUIÑONEZ 
O SIMÓN QUIÑONES Y EMILIA MORA 
ARMENTA, para efecto de que se presente 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. 

ATENTAMENTE 
Sinaloa, Sin., Myo. 20 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10322186 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 
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EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de PEDRO FUENTES FIGUEROA, 
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 443/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 24 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Marta de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321130 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA MARTHA CASTILLO ÁVILA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este juzgado dentro término de TREINTA DIAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 408/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 13 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camarico. 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321333 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS MEDINA Y/O CARLOS 
MEDINA LÓPEZ Y MANUELA PACHECO Y/O 
MANUELA PACHECO DE MEDINA Y/O 
MANUELA PACHECO SAUCEDA, quienes 
fallecieron el primero de ellos el día 19 de junio 
del 2020 y la segunda el 07 de agosto del 2011, a 
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. Artículos 488, 493 y 495 del código de 
procedimientos familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 441/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 26 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321404 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GLORIA ARMIDA AHUMADA 
CASTRO, quien falleció el día 20 de enero del 2021, 
a 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. Artículos 488, 493 y 495 del código de 
procedimientos familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 447/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 25 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

RIN. 18-28 	 R. No. 10321327 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de REYES ARMENTA BON O REYES 
ARMENTA, quien falleció el día 04 de enero del 
2009, a deducir y justificarsus derechos hereditarios 
en este juzgado dentro termino de 30 TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Artículos 488, 493 y 495 del 
Código de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa. Expediente 428/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 19 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321131 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
prpmovido por RAFAELA SANTAOLAYA 
SANCHEZJOSÉHORACIO,ANGÉLICAMARÍA, 
SANDRALUZY JOSÉ MARÍA, ambos de apellidos 
HEREDIA SANTAOLAYA, a bienes de JOSÉ 
MARIA HEREDIA VÁSQUEZ, quien también se 
hacía llamar JOSÉ MARÍA HEREDIA, JOSÉ MA. 
HEREDIA VÁSQUEZ Y JOSÉ MA. HEREDIA, 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 147/2021, dentro del término 
de treinta días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
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Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Mzo. 11 de 
2021 

LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 
Lic. Julieta Aguilar Palazuelos 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321319 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovidoporALFREDORODRÍGUEZPALAFOX 
YMARGARITARODRÍGUEZPALAFOX,abienes 
de JUANA PALAFOX GARCÍA Y ADOLFO 
RODRÍGUEZGAMII0A,adeducirlosyjustificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 928/ 
2020, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ene. 08 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321392 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por GLORIA SALMÓN GASTÉLUM, a 
bienes de EMMA MARLÉN GONZÁLEZ 
SALMÓN, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 433/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 19 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321383 

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

EDICTO 
Auto 17 febrero 2021, expediente 54/2021, 

juicioSUCESORIOINTESTAMENTARIO,abienes 
ARMANDO ANGULO BARO, quien falleció 21 
abril 2020, promovido ADELAANGULO BARO y 
otros, ordenó convocar quienes créanse derechos 
hereditarios presentarse deducirlos, justificarlos y 
hacer nombramiento albacea, término improrrogable 
30 días hábiles contados partir hecha última 
publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 05 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciada Maricruz Camacho Romo. 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321373 

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

Auto 29 enero 2021, expediente 22/2021, 
juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a bienes 
EDMUNDO DE LAO LUGO Y/O EDMUNDO DE 
LA OY MA. NICOMEDES RUIZ MATÍAS Y/O 
NICOMEDES RUIZ DE LA O Y/O NICOMEDES 
RUIZ Y/O NICOMENDES RUIZ MATÍAS Y/O 
NICOMEDES RUIZ MATÍAS, fallecieron 24 febrero 
1993 y 06 septiembre 2017, promovido ROGELIO 
DE LA O RUÍZ y otros, ordenó convocar quienes 
créanse derechos hereditarios presentarse 
deducirlos, justificarlos y hacer nombramiento 
albacea, término improrrogable 30 días hábiles 
contados partir hecha última publicación este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Myo. 06 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciada Maricruz Camacho Romo. 
JUN. 18-28 	 R. No. 04985906 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARIO JOAQUIN GUTIERREZ 
GASTELUM, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 99/2021. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321225 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSE ROSARIO CAMACHO 
SALAZAR, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 105/ 
2021. Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321223 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOabienesdeLUCIAMILLÁN 
CÁRDENAS, deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 472/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321261 

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 URÍAS 
MANUEL CORONEL URÍAS, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
346/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321126 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOAQUÍN 
RAMÍREZ ANGULO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de expediente número 48/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321417 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GUADALUPE 
CHAVEZRAMÍREZyVÍCTORMANUELFONTES 
TANAMACHI, 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 419/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321314 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMON 
ESPARZA BELTRÁN, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de expediente número 57/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321200 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARMEN 
LOURDES MORA TIZNADO Y MIGUEL FÉLIX 
HERAS QUINTERO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de expediente número 577/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321147 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la de cujus 
BERTILIALIZÁRRAGASÁNCHEZY/OBERTILA 
LIZÁRRAGA DE SÁNCHEZ Y/0 BERTILA 
LIZÁRRAGA, 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 602/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321378 



lunes 28 de junio de 2021 28 «EL ESTADO DE SINALOA» 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de el de cujus RAÚL 
RÍOS CORRAL, 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 1052/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lie Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321285 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
SALOMÓN TORRES GÓMEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto del expediente número 203/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lie Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321109 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes JUAN ANTONIO 
QUINTERO ORTIZ 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 45/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Edda Judith Zamudio Villarreal 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321187 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO abienes MARIOALBERTO 
QUINTERO ORTIZ 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 46/2021. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Edda Judith Zamudio Villarreal 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321188 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LAZARO 
CÁRDENAS NUMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
MANUELA SOTO LEÓN Y/O MANUELA SOTO 
CARRILLO Y/O MANUELA SOTO, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 570/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321163 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada JOSÉ 
LIBRADO PEÑUELAS LÓPEZ Y MARÍA 
CANDELARIA MONZÓN AMARILLAS Y/O 
CANDELARIAMONZÓNAMARILLAS, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 556/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Ardían° Murillo 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321167 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de OFELIA 
RODELO LOPEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 3367/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2021 
LA SECRETARIA TERCERA 
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Lic. Rosa Rima Guerrero Vargas 
JUN. 18-28 	 R. No. 10321292 

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 MANUEL 
TORRES SILBAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 510/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórguez Zazueta 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321144 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ADELA MAREZ LIZÁRRAGA Y/0 MARÍA 
ADELA MAREZ DE GUTIÉRREZ para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 37/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 03 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321700 

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 JOSÉ 
ARMANDO BELTRÁN BELTRÁN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 403/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321387 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
LÓPEZ ANGULO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 351/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321316 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de BERNARDO 
JAVIER RIVEROS ACOSTA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 402/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 18-28 	 R. No. 10321317 

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 

INTESTAMENTARIOabienesdeHEBERTPÉREZ 
RODRÍGUEZ, 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, 
expediente número 526/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallel Tirado Verdugo. 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321315 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
SILVIANO DÍAZ GÓMEZ para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 348/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321188 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
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PRIMERPISO,COLONIALOSPINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCOMARIOMEDINATRAPEROOFC0. 
MEDINA TRAPERO O FRANCISCO MEDINA 
RAMÍREZYEVANGELINAMADRIGALHERAS 
O EVANGELINA MADRIGAL DE MEDINA O 
EVANGELINA MADRIGAL para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 811/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321154 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINANÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) CÓDIGO 
POSTAL 80128, CULIACAN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CORNELIO 
ÁLVAREZ OLIVAS debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
842/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321290 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINA NÚMERO 851, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) CÓDIGO 
POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
ARMANDOTORRONTEGUIPUENTE debiéndose 
presentar a deducir yjustificarlos dentro del término 
de 30 días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 662/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321386 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINANÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) CÓDIGO 
POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARTHA 
ELENALIZÁRRAGALIZÁRRAGAYSALVADOR 
HERNÁNDEZ LÓPEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 640/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUN. 18-28 	 R. NO. 10321374 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINANÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) CÓDIGO 
POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al juicio SUSESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
ALATORRE CASTILLO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 626/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 15 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUN. 18-28 	 R. NO. 10321280 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINANÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) CODIGO 
POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ANTONIO 
MENDOZA SOTO O ANTONIO MENDOZA Y 
MA.ISABELPASTORRIVERAOMARÍAISABEL 
PASTOR RIVERA O MARÍA ISABEL PASTOR O 
MARIA ISABEL PASTOR DE MENDOZA O MA. 
ISABEL PASTOR debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 648 
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2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321230 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
M1NANÚMERO. 851, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) CÓDIGO 
POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de WENCESLAO 
MIGUELANICETO GÓMEZ debiéndose presentar 
a deducir y justificarlos dentro del término de 30 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 688/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321258 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 570/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de: VIRGINIA GUTIÉRREZ AGUILAR Y/O 
VIRGINIA GUTIÉRREZ Y/O VIRGINIA 
GUTIÉRREZ DE GÓMEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 21 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUN. 18-28 	 R. NO. 10321337 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 452/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: ABRAHAM INZUNZA BRITO, 
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. 30 de 2021 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Maria Arias Salas 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321251 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta IRMA NERI DELGADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 711/2006 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 07 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniel& Cristina González Osuna 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321324 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto WILFRIDO MOLINA LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1462/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321323 

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 JOSÉ CARMEN TIRADO PADILLA 
quien también fue conocido Como CARMEN 
TIRADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado en el expediente número 116/ 
2021, dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha la última 
publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Myo. 14 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 18-28 	 R. NO. 10321286 
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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 la señora MARTHA ONTIVEROS 
LIZÁRRAGA, quien también era conocida como 
MARTHA ONTIVEROS y/o MARTHA 
ONTIVEROS DE GARZÓN y/o MARTHA 
ONTIVEROS DE G., presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado en el expediente 
número 102/2021, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Abr. 27 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 18-28 	 R. NO. 10321287 

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 la señora MARÍAESPERANZABERNAL 
OSUNA quien también era conocida como 
ESPERANZA BERNAL Y/0 ESPERANZA 
BERNALDESOTOy/oESPERANZABERNALDE 
S. y/o ESPERANZA BERNAL OSUNA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 
expediente número 110/2021, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Myo. 07 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 18-28 	 R. NO. 10321273 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes del de Cujus 
PABLO SANCHEZ ZAPATA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No.151/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 29 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 

JUN. 18-28 	 R. NO. 10321289 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS SINALOA UBICADA EN 

UNIDADADMINISTRATIVA. SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDONEZ ALLENDE. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la solicitud presentada por 
ROSA IMELDA URÍAS GASTÉLUM, relativa a 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM), radicado bajo expediente 
número 151/2021-1, sobre el siguiente bien inmueble: 

FINCA URBANA DESTINADA A CASA 
HABITACIÓN,CONUNASUPERFICIEDE1,167.95 
METROS CUADRADOS YUNA SUPERFICIEDE 
CONSTRUCCION DE 171.94 METROS 
CUADRADOS, UBICADA EN CARRETERA 
ACCESO A LA ESTACIÓN, SIN NÚMERO, DEL 
FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA, DE ESTA 
CUDAD, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE: 23.60 METROS Y 
COLINDA CON CARRETERA ACCESO A LA 
ESTACIÓN (BOULEVARD BIENESTAR); AL SUR 
19.00 METROS Y COLINDA CON 
FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA; AL 
ORIENTE: 52.60METROS,YCOLINDACONLOTE 
13; AL PONIENTE: 61.40 METROS, Y COLINDA 
CON IGNACIO LIMÓN, CON CLAVE 
CATASTRAL MS 012-464-012. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

JUN. 7-18-28 	 R.No. 801591 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), promovido 
por SONIA PATRICIA AGIS AHUMADA, en 
expediente número 149/2021, con el objeto de 
acreditar la posesión del bien inmueble ubicado en 
el fundo legal de esta Ciudad de Guasave, Sinaloa, 
con superficie de 74.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al norte mide 
8.25 metros y colinda con José Antonio Rubio 
Romero; al sur, mide 9.60 metros y colinda con 
Ramiro Hernán Morineau López, al oriente mide 
8.20 metros con José Manuel Arredondo Gastélum; 
y al poniente mide 8.30 metros con Avenida Benigno 
Valenzuela. 

Interesados a oponerse; las fotografías del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, eón 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 07 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Cecino Concepción Leal Castro. 

JUN. 7-18-28 	 R. No. 200221 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

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

DECRETO NÚMERO: 646 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO PRIMERO Y EL 

165, PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO FAMILIAR DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 40, párrafo primero, 
y el 165, párrafo primero, del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 40. El matrimonio es una institución por medio de la cual 

se establece la unión voluntaria y jurídica de dos personas, con 

igualdad de derechos, deberes y obligaciones, en la que ambos se 
procuran respeto y ayuda mutua. 

Artículo 165. El concubinato es la unión de dos personas, quienes 
sin impedimentos legales para contraer matrimonio, hacen vida en 

común de manera notoria y permanente durante dos años 
continuos o más. 



C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

RDES MONTERO ALATORRE 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado contará con un 
plazo de sesenta días naturales para adecuar sus disposiciones 
reglamentarias a lo establecido en el presente Decreto. 

En atención al párrafo anterior, se deberán adecuar los formatos 
de actas de matrimonio emitidas por el Registro Civil para los 

efectos de este Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan a las contenidas en el presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder 

de Culiacán Rosales, Sinalo 

del año dos mil veintiuno. 

islativo del Estado, en la ciudad 

los quince días del mes de junio 

C. ROXA 	0810 VALDEZ 

DIPUT 	RESIDENTA 



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

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 
I 

Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS AR TICULOS 40 PÁRRAFO 
PRIMERO, Y EL 185, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 25 de }Libo de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1° y 7' fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servidos privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N' PM-028-2021 

Solicitante 

Razón Social VADUM, S. A. DE C. V. 
Nombre Comercial VADUM 

Apoderado legal C. JESÚS FERNANDO PAREDES BERRELLEZA 

Fecha de Solicitud 28 de mayo de 2021. 

Determinación 
Se autonm al solicitante prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N° de Autorización SSP.SIN/368/2015 

Vigencia de la autorización Del 11/07/2021 al 11/072022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS 
Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	Y 
PROTECCIÓN DE PERSONAS. 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de julio del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

h8ps://www plataformadaansparencia out ntx/ncb!uticstinucto'n o id-58/10 n lifecwle---blo o date 
=maxumicd&'•p n mode'view& 58 stnits achm=-°0217login°,O2Fercaie account  

	 Culiacán, Sinaloa, a 22 de junio del 2021. 	  

El Secretario de Segur 	Pública del Estado. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 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 enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1° y 70  fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servidos privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N' PM-029-2021 

Solicitante 

Razón Social ARMSTRONG ARMORED DE MÉXICO, S. A. DE C. V. 

Nombre Comercia/ ARMSTRONG ARMORED DE MÉXICO 

Apoderado legal C. MIGUEL ANGEL BURGOS LARA 

Fecha de Solicitud 18 de mayo de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante prestar los servicios pnvados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el pendo, modalidad 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N" de Autorización SSP.SIN/451/202I 

Vigencia de la autorización Del 11/062021 al 10/06/2022. 

Modalidad autorizada TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES, FONDOS Y 
VALORES. 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de julio del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán. Sinaloa. 

Impsl/www.plataformadetranspaiencia ormnktwebinuest'iniciu'o e id---58833 e lifecvc1c=18zp p state 
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	 Culiacán, Sinaloa, a 22 de junio del 2021. 	  

El Secretario de Seg 	• • ública del Estado. 

.d111111/ 

Mtro. Crlet 7.111 	ácida Camerino. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' el 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 enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 10  y 7' fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servidos privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente admiaistrativo N' PM-030-2021 

Solicitante 

Razón Social VAKANDI, S. A. DE C. V. 
Nombre Comercial VAKANDI 

Apoderado legal C. HERNÁN LARRANAGA LÓPEZ 

Fecha de SoliciMd 01 de junio de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidad 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

W de Autorización SSP.SIN/374/2015 

Vigencia de la autorización Del 30/06t2021 al 29K/6/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS 
Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

- - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de julio del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

https://www.nlatafonnadetransparcucmorgn>.vweb/uucstimrcio"p o rd=SSRp o lifeevele-lito o state 
=maximizedto p mode-view& 58 struts action-%2Flogin%2Fcreate account 

	 Culiacán, Sinaloa, a 22 de junio del 2021. 	  

El Secretario de Seguridad P 	del_Estado. 

Mtro. CristóbalSaalta da Camada°. 
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PODER EJECITIWO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 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 enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1' y r fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo br PM-031-2021 

Solicitante 

Razón Social SERVICIOS VIGILIM CL, S. A. DE C. V. 

Nombre Comercial VIGILIM SEGURIDAD PRIVADA 

Apoderado legal C. JESUS KEVIN CAMACHO LEAL 

Fecha de Solicitud 10 de junio de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el penodo, modalidad 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N* de Autorización SSP.SIN/424/2019 

Vigencia de la autorización Del 18/07/2021 al 17147/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS 
YEN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.  

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de julio del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

https //www plataformadetransparencia ommxhhebinuestiiraiob p kl---58&n p litecrele-l&ri p state 
-maximized&ri n motle-vtect,& 58 struts action,"ZElogn"212create account 

	 Culiacán, Sinaloa, a 22 de junio del 2021. 	  

El Secretario de Seguridad : ica del Estado. 

IMF 

Miro. Cristóbal 	4111n-amariltó. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 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 enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1° y 7° fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servidos privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N° PM-032-202l 

Solicitante 

Razón Social ELISABEL LARA GONZALEZ 

Nombre Comercial SEGURIDAD GRUPO MERCURIO 

Apoderado legal C. ELISABEL LARA GONZALEZ 

Fecha de Solicitud 11 de junio de 2021. 

Determinación 
Se alúmina al solicitante a prestar los servicios privados de mundeé en 
esta entidad Federativa, en el penado, modalidad 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondierais. 

N' de Autorización SSPSIN/353/2014 

Vigencia de la autorización Del 30/07/2021 al 29/07/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS 
Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se Indica , a partir 
del mes de julio del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

https://www  platatermadetranspareneta otu 	euestiititei0"u o td=SSRD D lifecycle=183 13 state 
=maximizedllp n rnode-siew& 58 struts action--%211ottin%2Fereate account 

	Culiacán, Sinaloa, a 22 junio del 2021. 	 
El Secretario de Seg talo. 

7 
dan« 

/WPF  
Mtro. Cristóbal ."Ieda Camarilla 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 024 

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 Secretaria de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional No. 024, para la contratación, a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, de las obras que se describen a continuación, financiada con recursos del 
Programa de Inversión Pública Estatal 2021, de conformidad con lo siguiente: 

Na CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA Limrit 
I9ADOUIRIR 

RASES 

mirra AL 
LUGAR De LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACI6 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS- 

ECONÓNIICAS 

OPPU-ESC-LP-047.2021-2021 SIN COSTO 13-JULIO.202 I 
16-1U1401021 

1100 HRS 
19-R040-2021 

1000 HRS 
21-RW10-2021 

10:00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROD. 

DE FALLO 
FECHA PROIL 

DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABIL1ZADORA DE 60 1./S - 
CUARTA ETAPA., EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS. 09-AGOSTO-2021  
MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA 

30.JUL10-2021 
12 00 1111-S 

31-OCTUBRE-2021 
184 DIASI 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, hasta la fecha limite señalada en el cuadro anterior, en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09:00 a 15.00 horas, los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436 

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

• El acto de presentación y apertura de propuestas, será el da 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, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

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

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

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

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-047-2021 es de $14'060,353.86 (catorce millones sesenta 
mil trescientos cincuenta y tres pesos 86/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

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

Hoja No 1 de 3.- 
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REQUISITOS ADICIONALES: 

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

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad. 

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

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

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

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

Hoja No. 2 de 3.- 
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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 derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA& 

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 Tributana 
(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.SA1.1-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. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, México; a 30 de junio de 2021. 

Hoja No. 3 de 3.- 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

MANUAL DE REMUNERACIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEI. PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción IV primer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los salarios que se 
fijen no podrán ser disminuidos durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto 
en el artículo 127 de la propia Constitución y en la ley; 

SEGUNDO.- Que según lo dispuesto por el artículo 145, primer párrafo, de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, los servidores públicos del Estado, de sus Municipios, de sus 
entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y 
cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades; 

TERCERO.- Que el artículo 70, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa, establece que los Poderes Legislativo y Judicial deberán 
emitir sus manuales de remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas 
correspondientes, conforme se señala en ese mismo numeral; 

CUARTO.- Que el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado preceptúa 
que esta propia norma garantizará la independencia e inamovilidad de los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Primera 
Instancia, además, que esos servidores judiciales percibirán una remuneración digna, 
decorosa e irrenunciable, que no podrá ser disminuida durante sus encargos; 

QUINTO.- Que según lo dispuesto en el artículo 18, fracción III, del Reglamento Interior del 
Supremo Tribunal de Justicia, el Presidente tiene la atribución de establecer las políticas 
generales, supervisar la administración de los recursos humanos y el ejercicio del 
presupuesto de egresos que se fije para el Poder Judicial, así como el patrimonio del 
mismo; 

SEXTO.- Que de conformidad al artículo 47, fracción IX, del Reglamento que se menciona 
en el párrafo que antecede, el Oficial Mayor tiene la atribución de promover acciones para 
el debido funcionamiento administrativo de las dependencias del Poder Judicial. 

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias citadas, se expide el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se expide el Manual de Remuneraciones de las y los Servidores Públicos del 

Poder Judicial del Estado. 

SEGUNDO.- Para los efectos de este acuerdo, las percepciones de las y los servidores 

públicos se sujetarán al tabulador que publica el Poder Judicial del Estado. 

TERCERO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el C. Presidente o el Oficial Mayor, 

en el ámbito de su competencia, podrán autorizar modificaciones a la nomenclatura, nivel 

y rango de los puestos que integra el tabulador, sujetándose al presupuesto autorizado. 

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en la Norma para armonizar la presentación 

de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos, emitido por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, el Poder Judicial del Estado publica en su 

página electrónica el analítico de plazas y el tabulador de sueldos que integran la plantilla 

de los servidores públicos para el ejercicio fiscal 2021. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese el presente Manual en la página electrónica del Poder Judicial del 

Estado y en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el edificio sede del Supremo Tribunal de Justicia, en la ciudad de Culiacán 

Rosales, Sinaloa, a 10 de junio de 2021. 

EL C. PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

MAG. ENRIQUE I ZUNZA CÁZAREZ 

ABEL MANJARREZ CAMPOS 
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MANUAL DE REMUNERACIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBUCOS DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

2021 

El presente Manual se establece en cumplimiento a lo señalado en la Ley de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y la Ley de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, integrándose por los siguientes 

apartados: 

I. Objetivo. 

II. Glosario, 

III. Marco Legal. 

IV. Ámbito de aplicación y sujetos del Manual. 

V. Responsables de la aplicación de este Manual. 

VI. Disposiciones generales. 

VII. Reglas de Operación aplicables a las Remuneraciones. 

VIII. Interpretación. 

1. Objetivo 

1. Este Manual contiene las disposiciones relativas a las condiciones para las 

percepciones ordinarias y extraordinarias, prestaciones y demás beneficios que se 

otorgan a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa. 

II. Glosario 

2. Para los efectos del presente Manual, se entenderá por: 

• Asignación global anual de servicios personales: Monto global anual considerado 
en el presupuesto de egresos, que incluye las remuneraciones del Personal del 

Poder Judicial, mismo que a su vez incluye las percepciones ordinarias y 

extraordinarias, las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y 

de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones; además, las previsiones 

salariales y económicas consideradas para cubrir los incrementos salariales, la 

creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral; 

• Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Constitución Local: La Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 

• IPES: El Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; 

• ISSSTE: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado; 

• Ley: la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estado de 
Sinaloa; 
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• Lineamientos de puntualidad y asistencia: Los Lineamientos Generales para el 

Control y Registro de Asistencia de las y los Trabajadores del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa. 

• Manual: El Manual de Remuneraciones de las y los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa; 

• Personal del Poder Judicial: las y los servidores públicos que desempeñen un 

empleo, cargo o comisión en el Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 

• Personal judicial: Se refiere al personal de base, interino, supernumerarios y 

confianza en activo, todos del Poder Judicial. 

• Percepciones Ordinarias: Es el pago por concepto de sueldos que recibe el 

Personal del Poder Judicial, el cual debe cubrirse en periodos mensuales o 

quincenales. El pago deberá hacerse preferentemente por medio de transferencias 

electrónicas, conforme al tabulador aprobado. Los conceptos que integran las 

percepciones ordinarias son diferenciados acorde al régimen laboral y para fines 

del presente instrumento, y está conformado por la suma aritmética de los montos 
que integran el sueldo tabular aplicable al periodo que se paga más las 

percepciones ordinarias inherentes a la persona que se reciben de manera regular 
en todos los meses. El listado de cada uno de los conceptos que conforman las 

percepciones ordinarias para cada tipo de personal se muestra en el Anexo 1; 

• Percepciones Extraordinarias: Es el pago por concepto de compensación de 

labores extraordinarias con motivo de la carga laboral, incentivos, o cualquier otra 

remuneración por actividades especiales, de tiempo extraordinario o que se 
entregan de manera excepcional al Personal del Poder Judicial, por disposición 
legal o reglamentaria, acuerdos internos, convenios sindicales y demás normativa 
aplicable. La periodicidad de pago de las percepciones extraordinarias es irregular 
u ocasional. El listado de cada uno de los conceptos que conforman las 
percepciones extraordinarias que puede recibir el personal se muestra en el Anexo 
2; 

• Percepciones inherentes a la persona: Percepciones no tabulares que la persona 
puede recibir, acorde a su antigüedad laboral (quinquenios), su condición de ser 
madre (bono del día de las madres) o padre (bono del día del padre), o cualquier 
otra prestación sujeta a condiciones especiales que el trabajador debe cumplir; 

• Plaza: Posición individual de trabajo que no puede ser ocupada por más de una 
persona a la vez, con una adscripción determinada y respaldada 
presupuestalmente; 

• Pleno: El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 
• Prestaciones: Beneficios que se otorgan al Personal del Poder Judicial, derivados 

de las negociaciones sindicales aplicables y demás ordenamientos jurídicos. Estas 
prestaciones pueden estar en relación directa con el sueldo y/o en razón del 
puesto y tipo de relación laboral. Las prestaciones incluyen los conceptos de 
Aguinaldo y Prima vacacional, entre otros; 

• Poder Judicial: El Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
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• Puesto: Unidad de trabajo específica e impersonal, constituida por un conjunto de 
funciones que quien lo ocupe debe realizar y, preferentemente, reunir una serie de 

aptitudes que se requieren para su ocupación; implica deberes específicos, 
delimita jerarquías y autoridad; 

• Salario o Sueldo Bruto: Es la remuneración otorgada al personal por concepto de 
sueldo tabular, antes de realizar cualquier tipo de descuento; 

• Salario o Sueldo Neto: Es la remuneración otorgada al personal por concepto de 
sueldo tabular, una vez que se han aplicado las retenciones, las cuales incluyen las 
obligaciones fiscales y las aportaciones de seguridad y previsión social; 

• SAT: El Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se encarga de asegurar que 

las personas físicas y morales contribuyan al gasto público a través de los 

impuestos, por lo que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y 

aduanera; 

• STASE: El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; 

• Supremo Tribunal: El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 

• Sueldo Tabular: Total de percepciones fijas que refleja el Tabulador de sueldos 

para cada uno de los tipos de empleados y categorías. Estos sueldos corresponden 
a las percepciones inherentes a la categoría; 

• Tabulador de sueldos: Instrumento técnico que permite representar los valores 

monetarios con los que se identifican los importes por concepto de percepciones 
ordinarias en términos mensuales y que aplican a los distintos puestos de acuerdo 

con los tipos de Personal del Poder Judicial. 

III. Marco Legal 

3. El presente Manual tendrá como marco normativo el siguiente: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 123 y 127); 

• Constitución Política del Estado de Sinaloa (artículo 145); 

• Ley Federal del Trabajo; 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

• Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; 
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• Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa; 

• Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 

• Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 

• Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 

• Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2021; 

• Acuerdos sindicales celebrados con el STASE. 

IV. Ámbito de aplicación y sujetos del Manual 

4. Las disposiciones de este Manual son de observancia general para el Personal del 

Poder Judicial. 

5. Quedan excluidos del presente Manual los profesionales que presten sus servicios a 

través de la modalidad de contratación por servicios profesionales independientes. 

V. Responsables de la aplicación de este Manual 

6. Son responsables de la aplicación y/o vigilancia del presente Manual, los titulares de la 

Oficialía Mayor, Dirección de Administración, Área de Administración de Recursos 

Humanos, Unidad de Auditoria de Nómina y Unidad de Normatividad de Nómina, 

todos del Supremo Tribunal de Justicia. 

VI. Disposiciones generales 

7. El tipo de personal considerado para los procesos de pago de nómina, se establecerá 

mediante la aplicación de la siguiente clasificación: 

• Personal de base: Corresponde a los trabajadores sindicalizados afiliados al STASE 
que prestan sus servicios en el Poder Judicial. 

Dentro de esta apartado se considera al personal con plazas definitivas como 
supernumerarios; 

• Interinos: Personal que de manera provisional ocupa una plaza cuyo titular es una 
persona con base definitiva. Se pueden asignar los interinatos para cubrir las 

necesidades laborales en plazas reservadas o por ausencias, por razones de índole 

diversa, del titular de dicha plaza; 
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• Personal de confianza: Compuesto a su vez por la estructura de mandos medios y 

superiores, es decir, las personas cuya función pública resulta de un 
nombramiento para ocupar un cargo previsto en la estructura organizacional del 

Poder Judicial. Se incluye también al personal denominado personal operativo de 

confianza; estos últimos conforman la estructura funcional permanente del Poder 

Judicial y tienen una relación laboral por tiempo indeterminado; 

• Personal eventual o de honorarios: Son aquellas personas que son contratados 

por tiempo determinado para cumplir con labores específicas del Poder Judicial. 

Los contratos por tiempo determinado o prestación de servicios asimilables a 

salarios, establecerán los servicios que deban prestarse, el importe de los 

honorarios, el tiempo determinado y demás requisitos que establezca este 

Manual. 

Se podrá contratar personal según las necesidades del Poder Judicial, las cuales 

serán por tiempo determinado, acorde a la disponibilidad presupuestal. 

• Jubilados y pensionados: Entendiéndose por aquellos ex trabajadores del Poder 

Judicial que, cumplidos los supuestos que la normativa que rige la materia 

establece, dejaron de trabajar para el Poder Judicial y tienen derecho a recibir una 

pensión por parte de éste; además de aquellas personas con derecho a recibir una 

pensión por parte del Poder Judicial, derivada de la relación laboral de algún 

trabajador/a en activo o ex trabajador/a del Poder Judicial. No se considerarán 

dentro de este apartado, los pagos que deben cubrirse a través del IPES. 

8. El expediente del Personal del Poder Judicial se integrará con los siguientes 
documentos: 

• Original de Currículum actualizado que mencione el estado civil, correo electrónico 
personal, e incluya fotografía reciente; 

• Copia certificada del acta de nacimiento; 

• Copia de identificación oficial vigente, preferentemente credencial para votar con 

fotografía, pasaporte mexicano, licencia de conducir o cédula profesional; 
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP); 
• Copia de comprobante del último grado de estudios (cédula profesional, título, 

certificado, carta de pasante o equivalente); 

• Copia de Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o Constancia de 
Situación Fiscal, emitida por el SAT; 

• Copia de comprobante de domicilio. Para las y los servidores judiciales de nuevo 

ingreso, este documento no deberá tener fecha de expedición mayor a seis meses; 
• Original de formato de filiación interno del Supremo Tribunal (proporcionada por 

el Área de Recursos Humanos); 

• Dos fotos tamaño infantil. 
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En caso de que a la entrada en vigor del presente Manual no se acredite la 
documentación arriba señalada para los expedientes de personal, la Oficialía Mayor, a 
través del Área de Administración de Recursos Humanos, podrá requerir los 
documentos faltantes para cada uno de los trabajadores en activo. 

9. El personal estará sujeto al régimen de previsión social correspondiente, según lo 
establezca la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, dependiendo de su 
nombramiento y forma de contratación. En tanto el servicio de seguridad social, 
entendiéndose como el servicio médico para el trabajador/a y sus beneficiarios, será 
proporcionado a través del ISSSTE, según convenio vigente con el Gobierno del Estado 
de Sinaloa. 

10. El Personal del Poder Judicial recibirá una remuneración adecuada e irrenunciable por 
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a 

sus responsabilidades, y que será determinada de acuerdo con el Tabulador de 
Sueldos. 

11. Las remuneraciones para el Personal del Poder Judicial se sujetarán a los principios 
rectores siguientes: 

• Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos 
y salarios no se disminuyen durante el mismo para las plazas y puestos ocupados; 

• Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz 
de las obligaciones inherentes al puesto; 

• Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto; 
• Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las 

autoridades competentes tanto internas como externas. 
• Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales 

en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos. 

• Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las 
disposiciones de la Constitución Local, el Presupuesto de Egresos, el Tabulador y 
acuerdos correspondientes; 

• Transparencia y Rendición de Cuentas: La remuneración es pública y toda 
autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, 
privilegiando el principio de máxima publicidad. 

12. Se considerará remuneración toda percepción ordinaria y extraordinaria, prestaciones 
en numerario o en especie, que reciba el Personal del Poder Judicial en los términos de 
este Manual y de la legislación laboral aplicable. 

Las remuneraciones anteriormente mencionadas se integran por las Percepciones 
Ordinarias y Extraordinarias. 
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13. Para el pago de las remuneraciones y prestaciones emanadas del proceso de nómina 

para el Personal del Poder Judicial, todas las quincenas se considerarán de 15 días y los 

años de 360 días. 

14. El derecho a percibir las remuneraciones y prestaciones consideradas en el presente 

Manual, mantendrán una vigencia de un año a partir de haber adquirido el derecho y 

conforme a la calendarización señalada para cada uno de los conceptos. 

15. Cuando se promueva el descuento de los días no laborados por faltas no justificadas, 

solicitud de licencias o días sin goce de sueldo, se aplicará el descuento en la quincena 

inmediata posterior, o subsecuente en caso de que la nómina ya se haya procesado, 

considerando todas las percepciones ordinarias del trabajador/a. 

16. El sueldo o salario que se asigna en el Tabulador de sueldos (contenido en el Anexo 3 

del presente Manual), para cada categoría, constituye la retribución integral que se 

pagará al personal a cambio de los servicios prestados, señalando el importe mínimo y 

máximo. 

17. El sueldo fijado en el Tabulador de Sueldos, así como las percepciones que de éste 

puedan derivarse, podrán incrementarse en la medida que la disponibilidad 

presupuestal lo permita, considerando las disposiciones de disciplina financiera, 

acuerdos internos y convenios sindicales, según aplique. 

18. La plantilla de trabajadores podrá variar derivado de los procesos de contratación, 

pensiones y jubilaciones. 

19. Para los procesos de contratación de nuevo personal, se debe considerar los recursos 

autorizados en materia de servicios personales y las necesidades eventuales y 

permanentes de personal, asegurando que los costos de dichas altas cuenten con 

disponibilidad presupuestal para todo el periodo que incluye dicho personal, y los 

pagos correspondientes no excedan la asignación global anual de servicios personales. 

20. Los conceptos de percepciones ordinarias para cada tipo de personal incluyen: 

a) Para el personal de base: Sueldo base, Indemnización desgaste físico, Despensa 

alimenticia, Previsión social múltiple, Quinquenios, Compensación analista, 

Compensación al desempeño operativo, Nivelación a maquinaria y equipo, 

Titulación, Vida cara, Riesgo de trabajo, Ayuda para transporte, Estímulo a 

profesionista, Compensación por función, Complemento desgaste físico 1 y 
Complemento desgaste físico 2. 

b) Para el personal que ocupa una plaza interina incluyen: Sueldo base, 

Indemnización al desgaste físico, Despensa alimenticia, Previsión social múltiple, 

Compensación analista, Compensación al desempeño operativo, Compensación 

por función, Vida cara, Riesgo de trabajo, Complemento desgaste físico 1 y 

Complemento desgaste físico 2. 
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c) Para el personal de confianza: Sueldo base, Indemnización al desgaste físico, 

Despensa alimenticia, Previsión social múltiple, Compensación, Subsidio para el 

empleo, Bono al desempeño, Gastos operativos C.0, Compensación al desempeño 

operativo, Compensación por función, Vida cara, Complemento desgaste físico 1 y 

Complemento desgaste físico 2 y Apoyo para el ejercicio del cargo jurisdiccional. 

d) Para el personal eventual: Honorarios asimilables. 

e) Para jubilados y pensionados los conceptos de: Pensionados y Jubilados, 

Despensa alimenticia, Previsión social múltiple. 

21. Los conceptos de percepciones extraordinarias para cada tipo de personal podrán 

incluir: 

a) Para el personal de base: Aguinaldo, Prima vacacional, Bono día del padre, Bono 

día del servidor público, Estímulo por antigüedad, Días económicos, Estímulo para 

inscripción, Uniformes, Pago de anteojos, Bono día de reyes, Devolución de faltas y 

retardos, Bono navideño, Bono de productividad, Reintegros diversos, Bono del día 

de las madres, Reconocimiento por mérito en el servicio activo y Bono de 

puntualidad y asistencia. 

b) Para las plazas interinas: Aguinaldo, Prima vacacional, Bono día del servidor 

público, Estímulo para inscripción, Uniformes, Devolución de faltas y retardos, 

Bono navideño, Bono de productividad, Reintegros diversos, Reconocimiento por 

mérito en el servicio activo. 

c) Para el personal de confianza: Aguinaldo, Prima vacacional, Bono día del servidor 

público, Estímulo para inscripción, Devolución de faltas y retardos, Bono navideño, 

Bono de productividad, Reintegros diversos, Reconocimiento por mérito en el 

servicio activo. 

d) Para jubilados y pensionados: Aguinaldo, Reintegros diversos, Bono navideño, 

Bono del día de las madres y Bono del día del padre, estos dos últimos conceptos 

cuando el pensionado es el ex trabajador sindicalizado. 

VII. Reglas de Operación aplicables a las Remuneraciones 

22. Sueldo Base:  Remuneración mensual, pagadera quincenalmente, que se asigna a cada 
categoría en el catálogo correspondiente (Anexo 5). 

23. Honorarios asimilables:  Importe pagado al personal eventual contratado por 

honorarios asimilables, con base en los importes autorizados en el contrato 

correspondiente. 
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24. Indemnización Desgaste Físico: Importe mensual autorizado en el catálogo de 

categorías, pagadero quincenalmente. 

25. Despensa Alimenticia:  Beneficio económico mensual, previsto en la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Se cubre quincenalmente, de 

conformidad con los montos que para tal efecto se establezcan en el catálogo de 

categorías. 

26. Previsión social múltiple:  Beneficio económico mensual, previsto en la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Se cubre quincenalmente, de 

conformidad con los montos que para tal efecto se establezcan en el catálogo de 

categorías. 

27. Vida cara:  Beneficio económico mensual, pagadero quincenalmente, previsto en la Ley 

de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Se cubre quincenalmente de 

conformidad con los montos que para tal efecto se establezcan en el catálogo de 

categorías y su importe deberá corresponder al 37% del sueldo base del personal de 

base, supernumerario e interino, y 35% para el personal de confianza. 

28. Riesgo de trabajo:  Beneficio económico mensual, pagadero quincenalmente, dados 

los riesgos naturales que implica el desarrollo de la función. Se cubre de conformidad 

con los montos que para tal efecto se estable-can en el catálogo de categorías. Aplica 

sólo para el personal de base, interinos y supernumerarios. Su importe asciende a 

$418.72 (cuatrocientos dieciocho pesos 72/100 m.n.) mensuales. 

29. Compensación a Analista:  Prestación mensual, pagadero quincenalmente, otorgada 

únicamente a personal que cuenta con la categoría BAA3001-Analista. El importe 

mensual autorizado asciende a $346.04 (trescientos cuarenta y seis pesos 04/100 

m.n.). 

30. Compensación al desempeño operativo:  Asignación mensual, pagadero 

quincenalmente, otorgada al personal de base, interino, supernumerario y operativo 
de confianza. 

31. Compensación por función:  Asignación mensual, pagadero quincenalmente, otorgada 

al personal de base, interino, supernumerario y operativo de confianza. 

32. Bono al desempeño:  Beneficio económico mensual, pagadero quincenalmente, que se 

asigna, cuyo otorgamiento se realiza atendiendo los montos autorizados. 

33. Estímulo a profesionista: Beneficio económico mensual, pagadero quincenalmente, 

que se otorga exclusivamente a las plazas de base con categoría BAP0001-

PROFESIONISTA. Considerando el importe mensual autorizado en el catálogo de 

categorías. 
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34. Compensación al desempeño:  Beneficio económico mensual, pagadero 

quincenalmente, que se asigna, cuyo otorgamiento se realiza atendiendo a los montos 

autorizados. 

35. Compensación:  Beneficio económico mensual, pagadero quincenalmente, que se 

asigna al personal de confianza, cuyo otorgamiento se realiza atendiendo a los montos 

autorizados. 

36. Complemento desgaste físico 1:  Beneficio económico mensual, pagadero 

quincenalmente, que se asigna, cuyo otorgamiento se realiza atendiendo los montos 

autorizados. 

37. Complemento desgaste físico 2:  Beneficio económico mensual, pagadero 

quincenalmente, que se asigna, cuyo otorgamiento se realiza atendiendo los montos 

autorizados. 

38. Pensionados y Jubilados:  Corresponde a los pagos procedentes cuando la o el servidor 

judicial haya cumplido con los requisitos que establece la normativa que rige la 
materia o, en su caso, las personas con derecho a recibir una pensión derivada de la 

relación laboral de algún trabajador/a en activo o ex trabajador/a del Poder Judicial. La 
cantidad que es personalizada cuyo monto es fijado por la autoridad competente. 

39. Devolución de Impuestos Estatales:  Beneficio económico que se establece en favor de 

las y los servidores públicos sindicalizados, a fin de coadyuvar a solventar los gastos 
que genera la aplicación de la normativa hacendaria local. Se cubre en los términos 
que para tal efecto se establezcan. Su importe puede ser variable y puede ser 
pagadero en cualquier quincena, preferentemente debe ser gestionado previo al pago 

en las oficinas estatales de recaudación de rentas. 

40. Bono del día del padre:  Beneficio económico en favor de los servidores públicos 
varones que sean sindicalizados, ex trabajadores jubilados o pensionados 
sindicalizados (estos dos últimos con cargo al presupuesto) que acrediten la condición 
de ser padres, cuyo monto ascenderá a $550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 
m.n.) y se pagará una sola vez en el año, en la quincena número 11. 

41. Quinquenios:  Beneficio económico, pagadero quincenalmente, que se otorga al 
personal sindicalizado en razón de su antigüedad efectiva a partir del quinto año e 
incrementando su monto cada 5 años, hasta los 30 años, conforme a los importes que 
se detallan en la siguiente tabla. 
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Número de 
Quinquenios 

importe 
Quincenal 

1 41.14 

2 103.83 

3 190.02 

4 295.78 

5 419.21 

6 450.83 

42. Día del servidor público:  Beneficio económico que se otorga al personal judicial en su 
totalidad y que se encuentre activo en la quincena número 15, equivalente a 7.5 días 

del sueldobase mensual. 

43. Estímulo económico por antigüedad:  Beneficio económico que se otorga al personal 

sindicalizado conforme a su antigüedad en el servicio a partir del décimo año, 

conforme a los importes y periodicidad que se detallan en la siguiente tabla, hasta los 

45 años de servicio o más. 

Antigüedad Importe Periodicidad de pago 

10 1,636.24 Una sola vez al cumplir los 10 años de servicio 

15 2,571.06 Una sola vez al cumplir los 15 años de servicio 

20 4,674.83 Una sola vez al cumplir los 20 años de servicio 

25 6,817.48 Una sola vez al cumplir los 25 años de servicio 

26 7,770.08 ANUAL 

27 8,468.42 ANUAL 

28 9,166.96 ANUAL 

29 10,006.46 ANUAL 

30.34 11,140.06 ANUAL 

35 - 39 11,924.70 ANUAL 

40 - 44 14,874.26 ANUAL 

45 • 50 26,773.70 ANUAL 

44. Días económicos:  Beneficio económico que se otorga al personal sindicalizado, el cual 
tiene derecho a disfrutar hasta 5 días económicos con goce de sueldo durante el año. 
De estos 5 días, la cantidad no disfrutada, hasta un máximo de 4, son pagaderos en 
proporción a los días que no se gozaren, computándose para su cálculo lo siguiente: la 
cantidad de días no disfrutados se le pagará al trabajador/a en la quincena número 6, 
considerándose el importe diario de Sueldo base + Despensa alimenticia + Previsión 
social múltiple + Quinquenios + Vida cara. 

45. Subsidio para el Empleo:  Corresponde al pago de que es objeto únicamente aquel 
personal judicial que se ubique en los supuestos que establezca la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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46. Estímulo para inscripción: Beneficio económico que se otorga al personal judicial en 

su totalidad, una vez al año, cubriéndose a quien se encuentre en activo en la 

quincena número 15. Los importes a pagar corresponden a 10 días del importe 

mensual considerando los conceptos nominales que aparecen en el recibo de pago 

correspondiente: sueldo base, vida cara y quinquenios. 

47. Uniformes:  Beneficio económico que se otorga al personal de base, supernumerario e 

interino, cubriéndose dos veces al año por un importe de $780.00 (setecientos 

ochenta pesos 00/100 m.n.) en cada una de las quincenas número 6 y 17. 

48. Pago de anteojos:  Beneficio económico que se otorga al personal de base 

exclusivamente y que lleve a cabo el proceso para la adquisición de anteojos. Este 

importe se podrá pagar una sola vez al año por un importe de $900.00 (novecientos 

pesos 00/100 m.n.), directamente a la óptica habilitada en donde se realizó el proceso 

de adquisición de anteojos o vía rembolso al trabajador/a, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 

49. Bono de día de reyes:  Beneficio económico que se otorga al personal sindicalizado, 

cubriéndose una sola vez al año en la quincena número 1, por un importe de $227.70 

(doscientos veintisiete pesos 70/100 m.n.). 

50. Nivelación a maquinaria y equipo:  Beneficio económico que se otorga al personal 

sindicalizado. El importe a pagar asciende a $806.09 (ochocientos seis pesos 09/100 

m.n.) de manera quincenal. Esta prestación aplica a partir de los 25 años de servicio 

para las trabajadoras con categoría de BAA3001-ANALISTA y, a partir de los 30 años de 

servicio para los trabajadores en esta misma categoría. 

51. Titulación:  Beneficio económico que asciende a $636.90 (seiscientos treinta y seis 

pesos 90/100 m.n.) de manera quincenal, y aplica para el personal sindicalizado con 

categoría de BAA3001-ANALISTA que acredite contar con título de carrera técnica o 
profesional. 

52. Bono navideño:  Beneficio económico que se otorga al personal judicial en su 

totalidad, cubriéndose una vez al año en la quincena número 23. Para el personal de 

base, interino y supernumerario se fija un importe de $756.25 (setecientos cincuenta y 
seis pesos 25/100 m.n.). Para personal de confianza, se le cubre la cantidad 

equivalente a 6.25 días del sueldo base nominal que aparece en el recibo de pago. 

53. Bono de productividad:  Beneficio económico que se otorga a la totalidad del personal 
judicial, cubriéndose dos veces al año en las quincenas números 7 y 15, por un importe 

de $727.38 (setecientos veintisiete pesos 38/100 m.n.). 

54. Bono de día de las madres:  Beneficio económico en favor de las servidoras judiciales 

que sean sindicalizadas, ex trabajadoras jubiladas y pensionadas (estas dos últimas con 

cargo al presupuesto), que acrediten la condición de ser madre, cuyo monto ascenderá 
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a $550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) y se pagará una vez al año en la 

quincena número 8. 

55. Ayuda para transporte:  Beneficio económico mensual, pagadero quincenalmente, 

otorgado con el fin de coadyuvar a solventar los gastos que genera el traslado del 

domicilio particular al centro de trabajo. Aplica solo para el personal sindicalizado y su 
monto mensual corresponde a $685.00 (seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 

m.n.). 

56. Reconocimiento por mérito en el servicio activo:  Beneficio económico que se otorga 

por una sola ocasión al personal de base, interino, supernumerario y confianza, al 
cumplir 25 años en el servicio, y se cubre en la quincena número 15. El importe a pagar 

es de $24,002.83 (veinticuatro mil dos pesos 83/100 m.n.). 

Simultáneamente a este concepto, se otorgará al personal referido en el párrafo que 

antecede, una medalla al mérito por 25 años de servicios, cuyo costo para el Poder 
Judicial es susceptible de variación en proporción al valor del metal que se haya 
seleccionado para su fabricación, así como la suma de los gastos de acuñado o 

grabado correspondientes. 

57. Bono de puntualidad v asistencia:  Beneficio económico que se otorga al personal 
sindicalizado. Será cubierto mensualmente para quienes cubran los requisitos 

señalados en los Lineamientos de puntualidad y asistencia. El importe por este 

concepto será de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) mensuales. 

58. Prestación extraordinaria:  Incentivo que podrá otorgarse al personal de base, 

supernumerario, interino y de confianza, considerando las disposiciones en materia de 
disciplina financiera, la disponibilidad presupuestal y las disposiciones e importes 
autorizados. 

59. Aguinaldo:  Prestación que se otorga al personal judicial derivado de ordenamientos 
constitucionales. Este concepto deberá cubrirse antes del día veinte de diciembre de 
cada año en nómina ordinaria o extraordinaria (quincena número 23), y será el 
equivalente a la cantidad de días señalados de los conceptos nominales que aparecen 
en el recibo de pago que se detallan: 

• Para el personal de base, supernumerario e interinos serán 66 días de los 
conceptos de: Despensa alimenticia, Previsión social múltiple, Compensación a 

analista, y Riesgo de trabajo). Más 82.5 días de los conceptos de Sueldo base, 
Quinquenios y Vida cara. 

• Para los jubilados y pensionados serán 66 días de los conceptos de Pensionados y 
jubilados, Despensa alimenticia, Previsión social múltiple. 
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• Para el personal operativo de confianza, 65 días de los conceptos de Despensa 

alimenticia y Previsión social múltiple. Más 81.25 días de los conceptos de Sueldo 

base y Vida cara 

• Para mandos medios y superiores, serán 75 días (considerando su Sueldo base y 

Vida cara). 

Cuando el personal no haya cumplido el año de servicio, se le pagará la parte 

proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubiere laborado. Se deberá 
descontar de los 360 días considerados para el año, las faltas y permisos sin goce de 

sueldo correspondientes. 

60. Prima vacacional: Se entregará en dos pagos, el primero en el mes de julio (quincena 
número 13), correspondiente al primer semestre, y en el mes de diciembre (quincena 

número 23) el correspondiente al segundo semestre, del año que corresponda. El 

importe a pagar por este concepto se calculará de la siguiente manera: 

• 27.5 días anuales (de los conceptos de Sueldo base, Quinquenios y Vida cara) para 

el personal base, interino y supernumerario serán 13.75 días en cada semestre. 

• 12.5 días anuales para el personal operativo de confianza, considerando los 
conceptos de Sueldo base y Vida cara; serán 6.25 días en cada semestre. 

• 12.5 días anuales para el personal de mandos medios y superiores, considerando 

los conceptos de Sueldo base y Vida cara; serán 6.25 días en cada semestre. 

Este concepto será pagadero al personal arriba señalado que haya cumplido los 180 
días laborados de cada uno de los semestres, y se encuentre activo al momento de su 
pago correspondiente. 

61. Devolución de faltas y retardos:  Podrá ser solicitada previa justificación, documentada 
y recibida en el área de Recursos Humanos, en cumplimiento de los Lineamientos de 
puntualidad y asistencia. Su monto será equivalente al descuento aplicado. 

62. Reintegros diversos:  En caso de la aplicación de descuentos indebidos o en exceso, el 
personal judicial podrá solicitar su rembolso correspondiente, mismos que deberán 
aplicarse en este concepto. Este tipo de solicitud vence en un año posterior a la 
nómina aplicada. 

63. Compensación al sueldo a mandos medios y superiores:  Corresponde a la prestación 
mensual, pagadera quincenalmente, cuyo otorgamiento se realiza atendiendo los 
montos asignados. 

64. Compensación:  Corresponde a la prestación mensual, pagadera quincenalmente, cuyo 
otorgamiento se realiza atendiendo los montos asignados 
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65. Compensación 1: Corresponde a la prestación mensual, pagadera quincenalmente, 

cuyo otorgamiento se realiza atendiendo los montos asignados. 

66. Compensación 2:  Corresponde a la prestación mensual, pagadera quincenalmente, 

cuyo otorgamiento se realiza atendiendo los montos asignados. 

67. Guarderías STASE: Corresponde a la prestación de carácter económica que se otorga 

quincenalmente a las y a los servidores públicos de base, para sufragar gastos de 

guardería de sus hijos/as. Se otorga de conformidad a los montos y lineamientos 

establecidos. El importe mensual a cubrir por este concepto asciende a $139.16 

(ciento treinta y nueve pesos 16/100 m.n.). 

68. Guarderías Gobierno: Corresponde a la prestación complementaria de carácter 

económica que se otorga quincenalmente a las y a los servidores públicos de base, 

para sufragar gastos de guardería de sus hijos/as. Se otorga de conformidad a los 

montos y lineamientos establecidos. El importe mensual a cubrir por este concepto 

asciende a $208.74 (doscientos ocho pesos 74/100 m.n.). 

69. Apoyo para el Ejercicio del Cargo Jurisdiccional:  Cantidad que se otorga 

quincenalmente a quienes integren el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, dada la 

naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que la Constitución y las 

leyes les señalan. Se otorga de conformidad a los montos autorizados. 

70. Seguro por Retiro, Jubilación o Pensión: Beneficio económico que se otorga al 

personal judicial, excepto de honorarios, que se jubile o pensione, para hacer frente a 

las contingencias inherentes a la separación del cargo. Se otorga por un monto de 

$38,082.32 (treinta y ocho mil ochenta y dos pesos 32/100 m.n.). 

71. Gastos Funerales: Prestación de carácter económica que se otorga a las personas 

beneficiarias para sufragar gastos por concepto de sepelio, inhumación o cremación, 

con motivo de fallecimiento del personal judicial sindicalizado y ex trabajadoras/es 

jubilados y pensionados. Se otorga por un importe equivalente a 5 meses del Sueldo 

base nominal para el personal sindicalizado en activo y, 4 meses del concepto de 

Pensionados y jubilados para los ex trabajadores jubilados y pensionados. 

72. Ayuda para Gastos Funerales: Prestación de carácter económica que se otorga al 

servidor/a judicial de base para sufragar gastos por concepto de sepelio, inhumación o 

cremación, con motivo de fallecimiento de familiar cercano. Se otorga por un importe 

de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) en caso de fallecimiento de cónyuge, y de 

$10,000 (diez mil pesos 00/100 m.n.) en caso de deceso de hijo/a. 

73. En caso de que el personal eventual contratado por honorarios incumpla con las 

disposiciones descritas en el contrato correspondiente, o bien, deje de existir la 
materia u objeto del contrato que le da origen o que, dado el caso, la disponibilidad 

presupuestal se encuentre en riesgo debido a ajustes en el mismo, se notificará su baja 
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correspondiente sin responsabilidad para el Poder Judicial, más allá de pagarle los 

honorarios asimilables no cubiertos. 

74. El Personal del Poder Judicial que sea sujeto de un cambio de categoría, puesto o 

adscripción, deberá percibir el sueldo acorde con los importes autorizados al nuevo 

puesto o categoría que ocupe, por lo que estos cambios no deberán afectar el 

importe global anual autorizado de los servicios personales. 

75. El pago de las remuneraciones derivados del proceso de nómina deberá llevarse a 
cabo por el área de Recursos Humanos, considerando las percepciones ordinarias y 

criterios de aplicabilidad (Anexo 1), las percepciones extraordinarias y periodicidad de 
pago (Anexo 2), la plantilla de personal autorizado (Anexo 4) y los sueldos tabulares 

para cada categoría (Anexo 5). 

VIII. Interpretación 

76. El Pleno, el C. Presidente y/o el Oficial Mayor, todos del Supremo Tribunal, serán 

los facultados para interpretar el contenido del presente Manual. 
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Anexo 1. Percepciones ordinarias y criterios de aplicabilidad 

- PERCEPCIONES ORDINARIAS PARA EL 	RSONAL DE 
No. CONCEPTO OBSERVACIONES 

01 SUELDO BASE Acorde al importe señalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por ~noria 

07 INDEMNIZACIÓN DESGASTE FÍSICO Acorde al importe señalado en el Anexo S. Catálogo de sueldos por categoria 

11 DESPENSA ALIMENTICIA Acorde al importe señalado eco el Anexo 5. Catálogo de sueldos por categoria 

12 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE Acorde al importe señalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por categorra 

21 QUINQUENIOS Aplica para todas las plazas de base, considerando los años de servicoo de S en 

S hasta 30 años de servicio. 

27 COMPENSACIÓN ANALISTA Aplica para la categoria 13AA3001.ANALISTA 

28 COMPENSACIÓN AL DESEMPEÑO OPERATIVO Personalizada 

45 NIVELACIÓN A MAQUINARIA Y EQUIPO Aplica para quienes tiene la categoria BAA3001-ANAUSTA, con más de 25 
años de servicio en caso de mujeres y hombres con más de 30. 

59 COMPENSACIÓN POR FUNCIÓN Personalizada 

71 TITULACIÓN Aplica para la categoria BAA3001-ANALISTA, siempre y cuando cuente con 

titulo protestonal 
73 VIDA CARA Acorde al importe señalado en el Meso 5. Catálogo de sueldos por categoria; 

el cual deberá corresponder al 37% del concepto de sueldo base. 

75 RIESGO DE TRABAJO Acorde al importe señalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por categoria 

88 AYUDA PARA TRANSPORTE Acorde al impone señalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por categoria 

96 ESTIMULO A PROFEPONISTA Aplica solo para la categorla BAP0001-PROPESIONISTA 

97 COMPLEMENTO DESGASTE FÍSICO 2 Personalizado 

99 COMPLEMENTO DESGASTE I ISiC0 1 

PER 	2r ES 

Personalizado 

• DI 	V 

No. CONCEPTO OBSERVACIONES 

01 SUELDO BASE Acorde al importe señalado en el Anexo S. Catálogo de sueldos por categona 

07 INDEMNIZACIÓN DESGASTE FÍSICO Acorde al impone señalado en el Anexo S. Catálogo de sueldos por categorla 

11 DESPENSA ALIMENTICIA Acorde al importe señalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por categoría 

12 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE Acorde al impone señalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por categoria 

27 COMPENSACIÓN ANALISTA Aplica sólo para la categoroa BAA3001, ANALoSTA 

28 COMPENSACIÓN Al DESEMPEÑO OPERATIVO Personalizada 
59 COMPENSACIÓN POR FUNCIÓN Personalizada 
73 VIDA CARA Acorde al importe señalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por cateo:frió, 

el cual deberá corresponder al 37% del concepto de sueldo base. 

75 RIESGO DE TRABAJO Acorde al importe señalado en el Ane+0 S. Catálogo de sueldos por [atesoro.) 

97 COMPLEMENTO DESGASTE FÍSICO 2 Personalizado 
99 COMPLEMENTO DESGASTE FÍSICO 1 Personalizado 

. 	.) 	'r" .•i0 T  Val' " ' 2.322:11.E.--.:?.1. 
No. CONCEPTO OBSERVACIONES 
01 SUELDO BASE Acorde al impone señalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por categoria 
07 INDEMNIZACIÓN DESGASTE FÍSICO Acorde al impone señalado en el Anexo 5, Catálogo de sueldos por categoria 
11 DESPENSA ALIMENTICIA Acorde al importe señalado en el Anexo 5. Catalogo de sueldos por categoria 
12 PREVISION SOCIAL MÚLTIPLE Acorde al importe señalado en el Anexo S. Catálogo de sueldos por categoria 
16 COMPENSACIÓN Personalizada 
17 BONO AL DESEMPEÑO Personalizado 

26 GASTOS OPERATIVOS C.O. Acorde al impone señalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por categoría 
28 COMPENSACIÓN AL DESEMPEÑO OPERATIVO Percepción personalizada 
33 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Percepción personalizada para algunas plazas, acorde a los lineamientos 

fiscales actuales 
59 COMPENSACIÓN POR FUNCIÓN Aplica sólo para el personal operativo de confianza 
73 VIDA CARA Acorde al importe señalado en el Anexo S. Catálogo de sueldos por categena; 

el cual deberá corresponder al 35% del concepto de sueldo base. 
93 APOYO PARA EL EJERCICIO DEL CARGO 

JURISDICCIONAL 
Personalizado 

97 COMPLEMENTO DESGASTE FÍSICO 2 Personalizado 
99 COMPLEMENTO DESGASTE FÍSICO 1 Personalizado 

PERCEPCIONES ORDINARIAS DE PLAZA EVENTUALES 
No. CONCEPTO OBSERVACIONES 
04 HONORARIOS ASIMILABLES Impone personalizado, con base en el contrato InchInclual de honorarios 

asimilables correspondiente. 
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No. 
PERCEPCIONES ORDINARIAS 

CONCEPTO 
DE JUBILADOS Y PENSION 

OBSERVADONES 
02 PENSIONADOS Y JUBILADOS Importe personalizado, considerando los importes autorizados y la 

actualizacion anual correspondiente. 

11 DESPENSA ALIMENTICIA Acorde al importe seltalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por categona 

12 PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE Acorde al importe seRalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por catesoria 

Anexo 2. Percepciones extraordinarias y periodicidad de pago 

PEaceicioNEs EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE 
QUINCENA DE PAGO No. CONCEPTO 

14 AGUINALDO Quincena 23(1' quincena del mes de diciembre) 

22 BONO DIA DEL PADRE Quincena 11 (1# quincena del mes de Junio) 

23 PRIMA VACACIONAL Quincenas 13 y 23 (11 quincena de los meses de julio y diciembre) 

29 DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO Quincena 15 (1t quincena del mes de agosto) 

30 ESTIMULO POR ANTIGUEDAD En la quincena que se cumple el requisito correspondiente 

31 DIAS ECONÓMICOS Quincena 6 (2# quincena del mes de marzo) 

35 ESTIMULO PARA INSCRIPCIÓN Quincena 15 (1# quincena del mes de agosto) 

36 UNIFORMES Quincenas 6 y 17(2# quincena del mes de marzo y 1s de septiembre) 

37 PAGO DE ANTEOJOS En cualquier quincena, a solicitud del trabajador y cumplimiento de los 
requisItos correspondientes. 

38 RECONOCIMIENTO POR MÉRITO EN EL 
SERVICIO ACTIVO 

Quincena 15 (1# quincena del mes de agosto) 

40 BONO DIA DE REYES Quincena 1 (1# quincena del mes de enero) 

47 DEVOLUCIÓN DE FALTAS Y RETARDOS En cualquier quincena, cuando se presenta justificación tardia 

77 BONO NAVIDEÑO Quincena 23 (1# quincena del mes de diciembre) 

78 BONO DE PRODUCTIVIDAD Quincenas 7 y 15 (1' quincena del mes de abril y agosto) 

79 REINTEGROS DIVERSOS En cualquier quincena, devolución de descuentos indebidos 

85 BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA Pagadero al siguiente mes de cubrir los requisitos de puntualidad y 

87 BONO DEL DÍA DE LAS MADRES Quincena 8 (2# quincena del mes de abril 

.,, 	,-,J.,...,. • ' ,-, ,„:'PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS PARA PLAZAS INTER 
No. CONCEPTO FECHA DE PAGO 
14 AGUINALDO Quincena 23 (1# quincena del mes de 	~bre) 
23 PRIMA VACACIONAL Quincenas 13 Y 23 (1# quincena de los meses de bAio y diciembre) 

29 BONO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Quincena 15(1# quincena del mes de agosto) 
35 ESTIMULO PARA INSCRIPCIÓN Quincena 15 (I# quincena del mes de agosto) 
36 UNIFORMES Quincenas 6 y 17(2# quincena del mes de marzo y Si de septiembre) 
38 RECONOCIMIENTO POR MÉRITO EN EL 

SERVICIO ACTIVO 
Quincena 15 (1# quincena del mes de agosto) 

47 DEVOLUCIÓN DE FALTAS Y RETARDOS En cualquier quincena, cuando se presenta justif 	ación tardia 
77 BONO NAVIDEÑO Quincena 23(1# quincena del mes de diciembre) 
78 BONO DE PRODUCTIVIDAD Quincena 5 Y IS (1# quincena del mes de abril y agosto) 
79 

1:=5921 .,,, 
REINTEGROS DIVERSOS En cuaiquier quincena devolución de descuentos indebidos 
.:7' 	PERCEPCIONES E XTRAOADOPIAM5 PARA PERSONAL DE CONFIANZA 

No. CONCEPTO FECHA DE PAGO 
14 AGUINALDO Quincena 23111  quincena del mes de diciembre) 
23 PRIMA VACACIONAL Quincenas 13 y 2311' quincena de los meses de julio y diciembre) 
29 BONO DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO Quincena 1511# quincena del mes de agosto) 
35 ESTIMULO PARA INSCRIPCIÓN Quincena 15 (1# quincena del mes de agosto) 
38 RECONOCIMIENTO POR MÉRITO EN EL 

SERVIO() ACTIVO 
Quincena 1511# quincena del mes de agosto) 

47 DEVOLUCIÓN DE FALTAS Y RETARDOS En cualquier quincena, cuando se presenta justificación tardia 
77 BONO NAVIDEÑO Quincena 23 (1# quincena del mes de diciembre) 
78 BONO DE PRODUCTIVIDAD Quincena 7 y 15(11 quincena del mes de abril y agosto) 
79 REINTEGROS DIVERSOS En cualquier quincena, devolución de descuentos indebidos 

PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS PARAN/HADOS Y PENSIONADOS 	',- 
No. CONCEPTO FECHA DE PAGO 
14 AGUINALDO Quincena 23 (VI quincena del mes de diciembre) 
22 BONO DIA DEL PADRE Quincena 1111# quincena del mes de junio). 
77 BONO NAVIDEÑO Quincena 23 (1# quincena del mes de diciembre) 
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79 REINTEGROS DIVERSOS En cualquier qumcena, devoluc,ón de descuentos 160661006 
87 BONO DEL DIA DE LAS MADRES Quincena 8 (21 quincena del mes de abril) 

   

Anexo 3. Tabulador de Sueldos (mínimos y máximos mensuales) 

PLAZAS Ot SME SINDICAL 

II443001 ANALISTA 10,632 22 38.620 45 247 38 2,433 80 10.384 84 36,186 65 

8AA4021 II FE DE OFICINA 'A" 11,121.50 14,311.74 993 82 1.359 81 10,4276* 13 021 66 

1~4025 IEFE DE SECCIONA' 12,508.72 14,012 92 %2.58 976.62 11,546.14 13.101 30 

tunoos AUXILIAR TECNICO 11,141.05 15,954 63 1153 14 1,870.% 10.217 21 24,083 67 

8610001 PROfESiONiSTA 19,590.66 11.811 96 2.922 12 2.755 60 16.661.54 16,126 36 

MAZAS DE CONFIANZA 

CFA1012 1E1 DE UNIDAD STI 25279.56 33,637 02 2,712.20 3,34532 22,567.36 30,291 70 

Cr A1013 COORDINADOR 5T1 26.363 90 27.243 06 2,122.14 3,53528 23,541.76 23.707 73 

CFA1014 AUDITOR 571 22,764 96 22,764 96 2,554 76 2.554 76 20,110 20 20.210 20 

C1A1015 TITULAR DE ARIA 511 403341 60 41.03069 1,1110.02 5,16776 36,611.511 35,862 93 

CIA1016 COORDINADOR DE ACTUARIOS 37,13300 37.83300 3,647.14 3,647.14 34.185.% 31,115 86 

0.11017 GEOCODIFI(ADOR 11,109 60 14,833.14 85464 1,03764 10.25496 13,795 50 

CFA10111 AUXILIAR DE COORDINADOR O( ACTUARIOS 9 312 66 10.433 59 722 54 1,040 70 8,390 12 9.392.89 

CF A3016 JUEZ MENOR 'A' 13,694 92 17.482 51 1.754 06 2,001 28 11940.16 15,4111 23 

063017 JURO MENOR -11-  5,218 70 13,707 29 454 70 1,011.52 4,794 00 12,625 77 

C1A3018 JUEZ MENOR 'C' 4,637 30 10812 26 41306 757 46 4.224 24 70.054 80 

CFA3021 AUXILIAR DE OFKINA 9,876.81 13,933 06 760 70 1,735 40 9.116 II 14,697 66 

CFA3040 3100 'A" (KIM. 1A. INSTANCIA) 20,71166 25.8%67 1.53674 2,49864 19,211.92 23.398 03 

063011 SRIO Y' UU.% MORO) 21,321119 21.322 13 1.570 36 2,137 32 19,731.53 19 181 83 

043043 	5R10. 	DUZG MENOR! 6339 34 6.33934 519 92 519 91 5,11942 5 819 42 

C143044 StCRETARIO'll' (JUZGADO« VIGILANCIA) 21,321119 21,322 15 1,59391 1.59400 19,727 91 39 728 15 

043046 SRIO.AUX (SR% DE ACUERDOS S.11) 37,710 61 37,700 72 3,602 90 3.643 31 34.177 78 34 137 14 

CFD1012 1U127*' (JUZGADO% VIGILANCIA) 41,497 11 41.497 81 4,22452 4,26876 37,271 29 31 229 05 

001013 JUEZ 911-  10.667 07 41,497 81 4,20900 4,261 76 36.45807 37.229 05 

CFD1016 (»KIM MAYOR ISUPRIMO TR11010.13 62,643.15 62,64315 7,15392 7,15392 55,489 23 55 189 23 

001021 SECRETARIO DE SALA 37.784.50 37.714 50 3,64340 3,64340 34,141,10 34.141 10 

001032 StCRETARIOADMINISTMTIVO 42,537.69 42,537 69 4.24280 4,242.10 38.294 89 38,294 19 

001037 SRIO. DE ESTUDIO Y CUINTA 37,7111.50 37.714.50 3.602 90 3.64340 34.181 60 311.141 10 

0010311 V1SITA0011 COORDINADOR 62.171 73 62,171 73 7,01248 7.09211 55.066 25 55.0116 25 

002006 JUEZ"A" 62,173 60 62,11001 7,02654 7.092.56 55,147.06 55,087 48 

C6D2007 MAGISTRADO 150,770 35 150.770.35 38,120.34 381120 34 111.95001 111.950 01 

002010 SRIO. DE ACUERDO (SUP. T.) 62,95411 62.954.411 7,16946 7,169.46 55.715.02 55.715 02 

C602020 VISITADOR JUZG 34,80544 17,13106 3,59690 3,396.90 31,203.54 33 541 16 

C102035 MAGISTRADO DE CIRCUITO 74,115.37 74,1115 37 9.04674 9.04674 15,131163 65. I 311 63 

002036 SRIO DE SALA DE CIRCUITO 31,02.02 31.131.30 3,243 20 3.215.52 27.71012 27,168 71 

002038 SRIO. EST Y CTA SALA DE ORCW70 31,23624 31,178 17 3,318 62 3,31861 27.917 61 34.83949 

002043 JUEZ 62,173 71 62,180 04 7.02662 7,09248 55,152 16 55.0117 56 

C602044 ADMINISTRADOR SEDE REG.DFJUST PENAL ACUSATORIA Y O 62,171.67 62.1% 78 7,02652 7,092 48 55.1521S 55,086 30 

CF 02045 JEFE DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO CAUSAS ATA AL NAL 31.236.24 31,236.24 3,286.20 3.31862 27.950 04 2791762 

002046 JEFE DE UNIDAD TECNOLOGIASINEO. Y COMUNICACIONES 31,23.24 31,233.04 3.286 20 3.28624 27,950 04 27.950 80 

CFD2047 ENCARGADO DE ATENCION AL PUSUCO 24.671 32 26,696.11 1915.70 1615 70 22.762 62 24,7132 41 

CE020413 ENCARGADO DE CAUSAS 24,989 53 25,15334 1172.96 1.90086 23.116 57 23.252 48 

CFD2049 ENCARGADO% SALA 24.989.53 25,151.46 1,%758 1,90086 23.121 95 23.257 60 

002031 AUXILIAR DE ATENCION AL PUSUCO 12,71.04 21,064 93 1,331 72 1.54568 11.45A 32 19.519 25 
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CE070117 AUXILIAR DE SALA 10.616.56 2286404 1,11560 1,717.16 9,570.96 21,146 63 

CED20S3 AUXILIAR DE ACTAS 10,686.56 21790 95 872.62 7087.16 911394 19.703.79 

CFD2054 

C102055 

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO INEORMATICO 16,734 50 25,081.61 1,44.40 1.945 SO 15.290 10 23.136.11 

ENCARGADO DE SOPORTE TECNiC0 Y V1DEOGRARACION 17,56140 19,009 96 1,444.40 1,803.34 16,124 00 17,20662 

C102057 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALA DE CIRCUITO 13,631.28 13,631.28 1,428.48 142848 12,20210 12.202 80 

CF020513 5100. ESTUDIO V CUENTA DE MAGISTRATURA DE CIRCUITO 29,045.67 31,237.04 3,236.24 3,236.24 25,759.43 27,950 80 

CF02059 AUXILIAR DI CAUSA 11,874.56 26,045 18 1,337.16 2,543.60 10,53740 23.501 58 

Cf57000 AUXILIAR DE MAGISTRATURA 14,822.53 18,40187 7161.34 1,700.10 13,661.19 17,281.77 

CPJ1006 DOIECTOR (POOER JUDICIAL) 47262 24 58146 58 5.626 68 6,797.71 36,635 56 52,148110 

CP11011 JEFE DE DEPARTAMENTO (PODER JUDICIAL) 24,154.98 40,141.68 2,662.98 3,82654 21,492.00 36,315 14 

CP11019 FACILITADOR 24,887.95 24487.95 1,829 68 1.857.56 23,058 27 23,030 39 

CP11020 INVITADOR 21,405 87 21,405 87 1,657.52 1,657 52 19,74.35 19,7413 35 

C11.11021 RECEPCIONISTA 13,906 70 14,394 713 1,119.34 1,119 34 12,787.36 13.775.44 

CP11022 COORDINADOR CENTRO CONVIVENCIA 32,693.46 32.693 46 5.05122 5,058.22 27,635.24 27,635 24 

CP11023 ESCRIBIENTE 10,183 58 10,183.58 835 46 835 46 9,34812 9,34112 

CP11016 SRIO PARE. (DEL SRIO PODER JUDICIAL) 45,991.74 45,991 74 5,33668 5,18668 40,10506 40,105 06 

CP/3015 SRIO. TECNICO (POEMA JUDICIAL) 45,721.27 45,721.27 5.813.18 5,883 II 29,838 09 39.83109 

CPJ3032 SUBJEFE DEPTO (POOER JUDICIAL) 22,171.32 22,171 32 1,14674 1,84674 20,324 58 20,324.56 

Anexo 4. Analítico de Plazas del Poder Judicial 

HAZA/PUESTO NÚMERO 

BAA3001-11-5 BAA3001 ANALISTA 880 

BAA4021. ii-S 8.444021 JEFE DE OFICINA "A" 2 

8AA4025-11-5 BAA4025 JEFE DE SECCION "A" 2 

8AT2005•II-S 8AT2005 AUXILIAR TECNICO 89 

EmP0001.11-S BAP0001 PROFESIONISTA 4 

CFA1012-N•S CFA1012 JEFE DE UNIDAD STJ 14 

CFA1013-II-S CFA1013 COORDINADOR STJ 2 

CFA1014-II-S CFA1014 AUDITOR STJ 1 

CFA1015-11-S CFA1015 TITULAR DE ARCA STJ 3 

CFA1016-11-S CFA1016 COORDINADOR DE ACTUARIOS 2 

CFA101711-S CFA1017 GEOCODIFICADOR 

C1A1011311-5 CFA1018 AUXILIAR DE COORDINADOR DE ACTUARIOS 4 

CFA3016-II•S CFA3016 JUEZ MENOR 'A" 3 

CFA3017-14S CFA3017 JUEZ MENOR "Ir 9 

CFA3018-II-S CFA3018 JUEZ MENOR "C" 60 

CFA3021-11-S CFA3021 AUXILIAR DE OFICINA 13 

CFA3040115 CEA3040 SRIO "A" (JUZG. 1A. INSTANCIA) 154 

CFA3041-11-5 CFA3041 SRIO "Ir (JUZG. MIXTO) 12 

CFA3043-II•S CFA3043 SRIO. "E' (JU2G. MENOR) 3 

CFA3044-II-S CFA3044 SECRETARIO "LE* (JUZGADO DE VIGILANCIA) 4 

CFA3046-11-S CFA3046 	_ SRIO.AUX (SRIA. DE ACUERDOS S.T.1) 3 
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CF01012-11-5 CFD1012 JUEZ '8" (JUZGADO DE VIGILANCIA) 4 

CF01013•R•S CF01013 JUEZ "8" 10 

CF0101641-5 CFD1016 OFICIAL MAYOR (SUPREMO TRIBUNAL) 1 

CF01021-11-5 CFD1021 SECRETARIO DE SALA 4 

CFD1032-11-5 CED1032 SECRETARIO ADMINISTRATIVO 1 

CF01037-11-S CFD1037 50.10. DE ESTUDIO Y CUENTA 28 

CF01038-8•S CFD1038 VISITADOR COORDINADOR 1 

CF02006-11-5 CFD2006 JUEZA' 49 

CFD2007-II-S CFD2007 MAGISTRADO 11 

Cf02010-114 CEE:12010 SRIO. DE ACUERDO (SUP. T.) 1 

CF02020-11-5 CFD2020 VISITADOR JUZG 4 

CFD203541-5 002035 MAGISTRADO DE CIRCUITO 4 

CF02036-II-S CF02036 510.0. DE SALA DE CIRCUITO 4 

CH32038-11-5 CFD20311 SRIO. EST. Y CTA. SALA DE CIRCUITO 14 

CFD2043-11-5 CFD2043 JUEZ 16 

CFD2044.11-S CFD2044 ADMINISTRADOR SEDE REG.DEJUST.PENAL ACUS 4 

CF02045-11-5 CED2045 JEFE DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO CAUSAS ATN AL PUBUCO 4 

CFD2046-11•S CF D2046 JEFE DE UNIDAD TECNOLOGIASINFO. Y COMUNIC 4 

CF02047-11•S CFD2047 ENCARGADO DE ATENCION AL PUBLICO 3 

CFD2048-11.5 CED2048 ENCARGADO DE CAUSAS 8 

CE02049-11-S CFD2049 ENCARGADO DE SALA 18 

CFD2051-11-5 CFD2051 AUXILIAR DE ATENCION AL PUBLICO 4 

CFD2052-11.5 CFD2052 AUXILIAR DE SALA 5 

CR:12053-115 CFD2053 AUXILIAR DE ACTAS 10 

CFD2054-11-5 CFD2054 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO 5 

CFD2055-11-5 CFD2055 ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO Y VIDEOGRAB 3 

CR/2057415 CF02057 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Di SALA DE CIRCUITO 1 

CFD20511.11-S CED2058 SRIO. ESTUDIO Y CUENTA DE MAGISTRATURA DE CIRCUITO 3 

U02059-114 CF02059 AUXILIAR DE CAUSAS 4 

CF57000-11-5 CFS7000 AUX. PERSONAL DE MAGISTRADO 10 

CP11006-114 C0.11006 DIRECTOR 4 

CP11011.fi-S CP11011 JEFE DE DEPARTAMENTO 14 

CP11019-0.5 CP11019 FACILITADOR 3 

CP.11020-11-5 CP11020 INVITADOR 1 

CP11021-11.5 CP11021 RECEPCIONISTA 2 

CP1102211-5 CPJ1022 COORO. CENTRO DE CONVIVENCIA 1 

CP11023-11-S CP11023 ESCRIBIENTE 1 

CP11026-11-5 CP11026 510.0.PART.(DEL sota) 1 
CP13015-11-5 CP13015 SRIO. TECNICO 1 

CF93032-11-S CP13032 SUB-JEFE DEPTO 1 

TOTAL 1534 
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---ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE EMITE EL MANUAL DE REMUNERACIONES DEL 
PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2021. 

---Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 28 de junio de 2021.  

ANTECEDENTES 

-I. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia polltico-electoral 

- II. El artículo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que establece la Constitución 
Asimismo en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución. 	 

—III El 1 de Junio de 2015. se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' Decreto que reforma entre 
Otros. el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

---IV Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa'. el dia 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa 

—V Que por acuerdo denominado INEJCG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Kana 
Gabriela Peraza Zazueta. Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García y Martín Alfonso 
Inzunza Gutiérrez, como Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público 
Local del Estado de Sinaloa 

--VI El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INEJCG1369/2018 aprobado en 
sesión extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2018. designó como Consejera y Consejeros Electorales por 
un periodo de siete años a la y los ciudadanos Gloria ícela García Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael 
Bermúdez Soto mismos que rindieron protesta ante el pleno del Consejo General de este Instituto. en sesión 
extraordinaria celebrada el dia primero de noviembre de 2018. 	  

—VII En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral. 
aprobó el acuerdo IEES/CG001/2015. por el que se designa como Secretano Ejecutivo de este Instituto al 
Licenciado Arturo Fajardo Mejía --- 	 --------- 

-VIII Mediante Acuerdo Administrativo de fecha 26 de junio de 2017. este órgano electoral expidió el Manual 
de Políticas para el Ejercicio y Control de los Egresos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. mismo que 
fue modificado por Acuerdo Administrativo de fecha 30 de noviembre de 2017, y abrogado por Acuerdo 
administrativo de fecha 20 de junio del presente año, emitiendo en su lugar el Manual para el Ejercicio y Uso 
Racional de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa ---- 

---IX El H Congreso del Estado de Sinaloa. mediante Decreto número 331, publicado en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa, de fecha 22 de febrero de 2017, expidió la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
~andana del Estado de Sinaloa -------- 	 ------------ 

--X Mediante Decreto numero 57 publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', de fecha 6 de 
febrero de 2019, el H Congreso del Estado expidió la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa ------------- 

--XI. El H Congreso del Estado de Sinaloa, emitió Decreto número 564 publicado en el Periódico Oficial -El 
Estado de Sinaloa". el día 23 de diciembre de 2020, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. para et Ejercicio Fiscal del año 2021, y ------------- 
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CONSIDERANDO 

--1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patnmonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos Será 
autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los procesos 
electorales, asl como la información de los resultados 

Que la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, por la que se reforman, adicionan y derogan 29 
articulas de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, trajo como 
uno de los cambios más importantes la creación de una autoridad nacional electoral y de organismos públicos 
locales electorales, donde se red seña sustancialmente nuestro régimen electoral. Su objetivo pnncipai es 
homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales y así. 
garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral 

—2 - De conformidad con los artículos 15. primer párrafo. de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad. 
independencia, legalidad, máxima publicidad. objetividad y paridad de género 	  

—3 - El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en matena electoral De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atnbuciones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa ley y demás disposiciones jurídicas aplicables ---- 

-4.- Que conforme a lo que dispone el articulo 139 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, en su tercer párrafo, el patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e 
inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les señalen en la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para la organización del proceso electoral local y 
para el financiamiento de los partidos políticos — 

—5.- Que mediante Decreto 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa*, de fecha 01 de junio del mismo año, el H Congreso del Estado emitió reformas a la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa. en materia político-electoral, entre las cuales creó el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. estableciéndose en el articulo noveno transitorio de dicho Decreto. que todos los recursos 
humanos del hasta entonces denominado Consejo Estatal Electoral se integrarían a los de este Instituto. y que. 
los recursos materiales, presupuestales y financieros de dicho órgano pasarían a forma parte de este nuevo 
instituto, sin menoscabo de las prestaciones laborales que correspondan al personal de que disponga ------- 

-6 - Que en debido cumplimiento al articulo transitorio refendo en el considerando que antecede. este Instituto 
ha garantizado, en el ejercicio de los recursos financieros que integran su patnmonio, las condiciones y 
prestaciones laborales de que gozaba el personal que conformaba el otra Consejo Estatal Electoral y que hoy 
integra la plantilla laboral de este órgano electoral 	 

—7 - Que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2021. en su articulo 2 
establece que las disposiciones contenidas en dicha Ley son de carácter general y de observancia obligatoria 
para los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial, así como para los entes públicos y órganos autónomos 
quienes deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en critenos de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, perspectiva y transversalidad de género 
trasparencia y rendición de cuentas ---------------- 

Por otra parte, la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa, en su articulo 1 dispone que dicha ley es de 
orden público y tiene como finalidad establecer los criterios de austeridad, racionalidad y transparencia a los 
que debe sujetarse el gasto de los poderes del Estado, los Municipios y los órganos autónomos, así como el de 
sus respectivas dependencias y entidades públicas, quienes se sujetarán invanablemente a sus disposiciones 
De igual forma. el artículo 2 del citado ordenamiento legal, establece que los sujetos obligados ejercerán el 
gasto público y administrarán sus recursos con apego a los principios de legalidad. honestidad, eficiencia. 
eficacia, racionalidad, austeridad, perspectiva y transversalidad de género transparencia y rendición de 
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--8.- Que conforme a lo dispuesto por el articulo 6 párrafo cuarto de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendana del Estado de Sinaloa, en el ejercicio de la autonomía presupuestaria otorgada a este Instituto, le 
corresponde aprobar sus proyectos de presupuesto de egresos y enviados a la Secretaria de Administración y 
Finanzas para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, observando los cntenos de 
politica económica y demás disposiciones aplicables, así como ejercer su presupuesto de egresos observando 
lo dispuesto en esa Ley. sin sujetarse a las disposiciones emitidas por la mencionada Secretaria y la Secretaria 
de Transparencia. observándose desde luego los principios de eficiencia. eficacia y transparencia y sujetos a la 
normatividad, la evaluación y el control de los órganos competentes 	  

—9 - Por otra parte, corresponde a este Instituto, como ejecutor de gasto con autonomía presupuestal, por 
conducto de su Coordinación de Administración y en términos de lo establecido por el articulo 70 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendana del Estado de Sinaloa emitir un Manual de Remuneraciones. 
incluyendo el tabulador de percepciones y las reglas correspondientes para su aplicación, conforme a lo 
señalado en el articulo 69 de la citada Ley. manual que deberá publicarse en el Periódico Oficial a más tardar 
el último día hábil de junio de cada año, acorde a lo dispuesto en el último párrafo del articulo 70 antes 
mencionado. 

--10.- Que, en los términos del articulo 11 fracciones III y VII del Reglamento Interior del Instituto corresponde 
a la Presidencia del Instituto, administrar el Presupuesto de Egresos que le apruebe el Congreso del Estado. 
conforme a los programas específicos acordados por el Consejo General del Instituto, asi como suscribir en 
unión de la Secretaria Ejecutiva, todos los convenios y contratos que celebre el Instituto, asl como todos los 
acuerdos administrativos y resoluciones que se emitan En ese sentido. el Consejo General de este Instituto. 
mediante acuerdo IEES/CG019/20 emitido en sesión extraordinaria de fecha 26 de agosto de 2020 aprobó el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021. en el que se determinaron las percepciones que 
recibirla el personal de acuerdo a la modalidad de contratación, en esos términos. la  Coordinación de 
Administración de este órgano electoral elaboró el documento denominado 'Manual de Remuneraciones del 
Personal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2021', con la finalidad de integrar 
un instrumento normativo que contenga el sistema de percepciones. el tabulador respectivo. así como las 
normas y lineamientos a observarse para su asignación. señalándose aquellas prestaciones que se otorgan a 
las y los servidores públicos adscntos al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

—Por lo antes expuesto y fundado, en mérito de las consideraciones expresadas con antelación, se emite el 
siguiente 

ACUERDO: 

-PRIMERO.- Se emite el Manual de Remuneraciones del Personal del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa para el ejercicio fiscal 2021, y el Tabulador de percepciones para dicho ejercicio, en los términos del 
anexo que forma parte integral del presente acuerdo administrativo.  

-SEGUNDO - Las condiciones generales de trabajo y de remuneraciones establecidas en este Manual y en el 
Tabulador antes citado serán aplicables a todo el personal que presta sus servicios para este Instituto, incluso 
al contratado bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios 

---TERCERO - Publiquese en la página electrónica oficial de este Instituto, así como en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa" 	 

MT' . KARLA G 
C. SEJERA P SIDENTA 

UETA 

Lic. ART 	AJARDO MEJiA 
SECRETAR JECUTIVO 
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MANUAL DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SINALOA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

1. El presente Manual se establece en cumplimiento a lo señalado en la Ley de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana del 
Estado de Sinaloa, integrándose por los siguientes apartados 

i. 	Objetivo. 

II. 	Glosario. 

III 	Marco Legal. 

IV. Sujetos del Manual 

V. Responsables de la aplicación de este Manual. 
VI 	Reglas de Operación para el Pago de Remuneraciones 

I.- Objetivo 

2. Este Manual contiene las disposiciones relativas a las condiciones para las percepciones ordinarias y 
extraordinarias, prestaciones y demás beneficios que se otorgan a todo el personal del Instituto 

II.- Glosarlo 

3. Para los efectos del presente Manual, se entenderá por 

Constitución Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Local Constitución Politica del Estado de Sinaloa 
Instituto El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 
Ley Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estadode Sinaloa 
Ley Electoral-  Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales detEstado de Sinaloa 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Manual Manual de Remuneraciones del Personal del Instituto Electoraldel Estado de Sinaloa para el 

Ejercicio Fiscal 2020. 

Reglamento. El Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estadode Sinaloa 

Servicio. El Servicio Profesional Electoral Nacional 

Personal del Instituto Las y los servidores públicos que desempeñenun empleo, cargo o comisión en 
el Instituto en la modalidad de designación, permanente o eventual 
Salario o Sueldo bruto Es la remuneración otorgada al personal por concepto de sueldo antes de realizar 
cualquier tipo de descuento 
Salario o Sueldo Neto Es la remuneración otorgada al personal por concepto de sueldo una vez que se 
han aplicado las retenciones (Impuesto Sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social) 
Tabulador de sueldos Instrumento técnico que permite representar los valores monetarios con los que se 
identifican los importes por concepto de remuneraciones en términos mensuales y que aplican a los 
distintospuestos determinados de acuerdo con los tipos de personal 
UMA Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la 
cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 
federativas, asi como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.  

III.- Marco Legal 

4. El presente Manual tendrá corno marco normativo el siguiente 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

	

II. 	Constitución Politica del Estado de Sinaloa 

	

III 	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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IV 	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado deSinaloa.  

	

V 	Ley Federal del Trabajo 

VI 	Ley del Impuesto Sobre la Renta 

	

VII 	Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendara del Estado deSinaloa 

	

VIII 	Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estadode Sinaloa. 

	

IX 	Manual para el Ejercicio y Uso Racional de los Recursos delinstituto Electoral del Estado de 

Sinaloa 

	

X 	Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

IV.- Sujetos del Manual 

5. Es de observancia general para el personal del Instituto Electoral delEstado de Sinaloa.  

Quedan excluidos del presente Manual los profesionales que presten sus servicios a través de la 
modalidad de contratación de servicios profesionales 

V.- Responsables de la aplicación de este Manual 

6. Son responsables de la aplicación del presente Manual, el Consejo General, la ó el Titular de la 
Presidencia, la ó el Titular de la Coordinación de Administración y la ó el Titular del Órgano Interno de 

Control 

VI.- Reglas de Operación para el Pago de Remuneraciones 

7. La relación laboral se establecerá mediante la aplicación de la siguiente clasificación 

1. Personal designado: Son las personas cuya función pública resulta de un nombramiento a cargo 
público previsto en la Constitución, LGIPE, Constitución Local, yen las Leyes que de ella emanen, 

II. Personal permanente: Los que pertenecen a la estructuraorganizacional permanente del Instituto 
y tienen una relación laboratpor tiempo indeterminado 

111. Personal eventual Son aquellos que son contratados por tiempo determinado para cumplir con 
labores especificas inherentes al desarrollo del Instituto.  

Los contratos por tiempo determinado, establecerán los servicios que deban prestarse. el sueldo, el tiempo 
determinado y demás requisitos que establezca este Manual. 

La ó el Titular de la Presidencia del Instituto podrá contratar personal según las necesidades del Instituto, 
las cuales serán por tiempo determinado, acorde a la disponibilidad presupuestal 

El Instituto podrá celebrar contratos de prestación de servicios por honoramos asimilados a 
salarios con personas fisicas con cargo alpresupuesto de servicios personales 

8. Los expedientes del personal del Instituto y de las contrataciones de honorarios asimilados a salarios 
se integrará con los siguientes documentos 

• Cumplir con los requisitos establecidos para el puestocorrespondiente. 

• Aprobar, en su caso, las evaluaciones correspondientes: 

• Curriculum Vitae (actualizado) con correo electrónico, 

• Copia de Acta de Nacimiento, 

• Copia de Credencial de Elector vigente (ambos lados) 

• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), 
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• Copia de Comprobante del último grado de estudios (CédulaProfesional. Titulo, Certificado o bien 
Carta de Pasante o equivalente). 

• Constancia de Situación Fiscal (RFC) 

• Copia de la Asignación de número de seguridad social IMSS (excepto las contrataciones de 
honorarios asimilados a salarios). 

• 1 Fotografía tamaño infantil. 

9. El personal estará sujeto al régimen de seguridad social correspondiente, según lo establezca la Ley 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, dependiendo de su nombramiento y forma de contratación. 

10. De acuerdo al artículo 145 de la Constitución Local, el personal del Instituto recibirá una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que 
deberá ser proporcional a sus responsabilidades, y que será determinada anual y equitativamente, de 
acuerdo con el Tabulador de Sueldos. 

La remuneración se sujeta a los pnnapios rectores siguientes 

I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no 
se disminuyen durante el mismo: 

II. Reconocimiento del desempeño La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las 
obligaciones inherentes al puesto y logro de resultados sobresalientes, 
Equidad: La remuneración es proporcional ala responsabilidad del puesto; 

IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades 
competentes. 

V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en 
funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de losderechos 
adquiridos. 

VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la 
Constitución Local. eiPresupuesto de Egresos y el Tabulador relativo; 

	

11. 	Transparencia y Rendición de Cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está 
obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima 
publicidad,Se considerará remuneración toda percepción ordinaria y extraordinaria, prestaciones en 
numerario o en especie, que reciba el personal del Instituto en los términos de este Manual y de la 
legislación laboral aplicable, las remuneraciones anteriormente mencionadas se integran de la manera 
siguiente: 

I. Percepciones Ordinarias: Es el pago por concepto de sueldo que recibe el personal del 
Instituto, el cual debe cubrirse enpenodos no mayores de quince dias por medio de transferencia 
electrónica, conforme al tabulador aprobado. 

II. Percepciones Extraordinarias: Es el pago por concepto de compensación de labores 
extraordinarias con motivo de la carga laboral, incentivos a los miembros del SPEN o 
cualquier otra remuneración por actividades especiales, de tiempo extraordinario o que se 
entregan de manera excepcional al personal del Instituto, por mandato de Ley, Reglamento, 
Manual, Lineamiento o en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, y las 
prestaciones con base en el régimen laboral aplicable. 

	

111. 	Prestaciones: Aguinaldo, prima vacacional, gastos médicos del personal del Instituto cuando se 
encuentren en comisión, seguro de vida institucional, apoyo económico por fallecimiento de 
padres, hijos y cónyuges, entre otras. 

12. El sueldo o salario que se asigna en los tabuladores para cada cargo o puesto, constituye la 
retribución integral que se pagará alpersonal a cambio de los servicios prestados. 

13. El sueldo fijado en el tabulador se incrementará en la medida que ladisponibilidad presupuestal lo 
permita 
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14. El importe por concepto de aguinaldo, será el equivalente a sesenta días del salario que tenga 
registrado el personal al servicio del Instituto,e1 cual deberá pagarse antes del veinte de diciembre del año 
que corresponda 

Cuando el personal no haya cumplido el año de servicio, en la fecha de liquidación del aguinaldo, se le 
pagará la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubiere laborado. 

15. El importe por concepto de prima vacacional, será el equivalente a treinta días del salario que tenga 
registrado el personal al servicio del Instituto, el cual se entregará en dos pagos, el primero en el mes de 
julio y el segundo en el mes de diciembre del año que corresponda 

Cuando el personal no haya cumplido el año de servicio en la fecha de liquidación de prima vacacional, se 
le pagará la parte proporcional de lamisma. conforme al tiempo que hubiere laborado. 

16. El Instituto otorgará al personal una compensación por concepto delabores extraordinarias que se 
realizan con motivo de la carga laboral y de las jornadas de trabajo en los procesos electorales, por un 
importe equivalente por lo menos a treinta días de salario, atendiendo a disponibilidad presupuestal. 

17. El Instituto otorgará a las designaciones y/o contrataciones dehonoranos asimilados a salarios que 
se desempeñen en los Consejos Distrrtales y Municipales durante el proceso electoral, una compensación 
equivalente a treinta días de sus percepciones, como finiquito derivado de la prestación de servicios 
otorgados, proporcional al periodo de duración de los servicios prestados, lo anterior atendiendo a 
disponibilidad presupuestal. 

18. En caso de renuncia o conclusión de encargo, el Instituto otorgará al personal de carácter 
permanente y/o designado una compensación equivalente a 45 dias de sus percepciones ordinarias. 

19. El Instituto pagará un seguro de vida institucional del personal al servicio del mismo. 

20. El Instituto pagará un seguro de accidentes a las designaciones y/o contrataciones de honorarios 
asimilados a salarios que se desempeñen en los Consejos Distntales y Municipales durante proceso 
electoral. 

21. En caso de fallecimiento de padres. hijos o cónyuge del personal, con excepción de las y los 
titulares de los órganos, se les otorgará un apoyo económico equivalente a 150 veces el valor de la UMA, 
loanterior atendiendo a disponibilidad presupuestal 

22. Cualquier otra remuneración o prestación adicional a las establecidas en el presente Manual, que 
se otorgue al personal, por situaciones extraordinanas, se realizará atendiendo a la disposición 
presupuestal 

TABULADOR 2021 
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- DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INCENTIVOS DE LOS MIEMBROS DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA OPLE: 

• 1 MES DE SALARIO BRUTO MAXIMO A 4 MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL DEL SISTEMA OPLE (ANUAL). 
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COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
SINALOA 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

SINALOA 

José Carlos Álvarez Ortega, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 
primer párrafo y 145 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 4 y 70 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendana del Estado de Sinaloa, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 22, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, 14, fracción XX. del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Sinaloa, 1, fracción III, 7, fracción VII, 35, fracciones VI y VII del Manual de Organización 
General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. y. 

CONSIDERANDO 

Que es necesano regular el otorgamiento de las remuneraciones que se deberán cubrir a los servidores públicos, en 
congruencia con lo previsto en los artículos 145 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. así como en la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa del Ejercicio Fiscal correspondiente, y atendiendo a la 
heterogeneidad de los elementos y conceptos que caractenzan a los distintos grupos de servidores públicos, a fin de 
que exista un adecuado equilibrio entre el control, los costos de fiscalización y de implantación y la obtención de 
resultados en los programas y proyectos de las diferentes Unidades o Áreas Administrativas de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos de Sinaloa. 

Que los artículos 145 Constitución Política del Estado de Sinaloa, 3 y 6 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, disponen que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función. empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades, 

Que en los términos del artículo 70 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana del Estado de Sinaloa. 
corresponde a los órganos Constitucionales Autónomos emitir el Manual de Remuneraciones incluyendo el tabulador 
y las reglas correspondientes para su aplicación, conforme a las percepciones autorizadas en el Presupuesto de 
Egresos del Estado, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente 

MANUAL DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

El presente Manual se emite en cumplimiento a lo señalado en la Constitución Política del Estado de Sinaloa. la  Ley 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, así Como la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendana del Estado de Sinaloa, entre otros ordenamientos jurídicos. 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

INTRODUCCIÓN 

De conformidad con el articulo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 
articulo 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. la  Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Sinaloa, es un organismo de protección de los Derechos Humanos, amparado por el orden luridico mexicano, que 
cuenta con autonomia de gestión y presupuestana. así como personalidad jurídica propia.  

En los términos del artículo 13. fracciones IX, X. XII y XV. de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Sinaloa, entre sus atribuciones se encuentran impulsar la observancia de los Derechos Humanos, así 
como promover el estudio y divulgación de los Derechos Humanos en el ámbito estatal, elaborar y ejecutar programas: 
asi como proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulse el cumplimiento dentro 
del Estado de Sinaloa de los ordenamientos jurídicos vigentes en materia de Derechos Humanos.  

Estos preceptos requieren que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa cuente con una estructura 
orgánica para que pueda desarrollar sus funciones y cumplir con sus atribuciones, y que éstas se lleven a cabo de 
forma clara y autónoma 

De acuerdo al articulo 49 del Reglamento Intenor de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, entre 
las atribuciones que tiene la Dirección de Administración se encuentran: formular y mantener actualizado el manual 
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de procedimientos, así como elaborar la nómina y realizar el pago del personal adscrito a la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Sinaloa.  

En cumplimiento a lo anterior y considerando que el pago de las remuneraciones al personal presenta caraderisticas 
muy particulares, resulta indispensable contar con un marco de referencia que sirva como gula para el pago correcto 
de estas retribuciones, con base en criterios definidos de manera uniforme, asegurando que su aplicación sea acorde 
a la normatividad correspondiente Es por ello que se elabora el siguiente Manual de Remuneraciones del Personal al 
Servicio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, como una herramienta técnica y administrativa 
que establece los aspectos normativos. acordes a las leyes fiscales. las de segundad social. las de naturaleza laboral 
y, en general, a los ordenamientos o convenios suscritos, que resulten aplicables en la materia 

Es responsabilidad de la Dirección de Administración la actualización oportuna del presente Manual 

MARCO JURIDICO 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
2. Constitución Politica del Estado de Sinaloa 
3. Ley General de Contabilidad Gubernamental 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

5. Ley Federal del Trabajo 
6. Ley del Impuesto sobre la Renta 

7 	Ley del Seguro Social 

8. Código Fiscal de la Federación 
9. Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla del Estado de Sinaloa 
10. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa 
11. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 
12. Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa 
13, Reglamento Interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa 
14. Manual de Organización General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa 

OBJETIVO 

El presente Manual tiene por propósito el cumplimiento de los siguientes objetivos 

1 	Contar con un esquema normativo que determine el marco de referencia para realizar correctamente el pago 
de las remuneraciones. estímulos, bonos, prestaciones ordinarias y extraordinarias, así como cualquier otro 
beneficio económico o en especie al personal servidor público que forma parte integrante de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa 

2. Recompensar las actividades laborales de forma equitativa 
3. Fortalecer las relaciones de la organización con los trabajadores 
4 Crear un compromiso de participación laboral. pnncipsos de pertenencia y responsabilidad 
5. Motivar el desempeño de los trabajadores como medio de contnbución mutua entre la organización y el 

empleado 
6. Formar personal competente. 

DEFINICIONES 

Para efectos de la aplicación del presente Manual de Remuneraciones del Personal al Servicio de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos de Sinaloa, se entiende como.  

CEDH: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. 

Dirección de Administración La Dirección de Administración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Sinaloa 

IMSS El Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Ley Orgánka: La Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. 

LISR: La Ley del Impuesto sobre la Renta 

LFT: La Ley Federal del Trabajo 

Manual: El Manual de Remuneración del Personal al Servicio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Sinaloa. 
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Presidencia: El Titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. 

Previsión Social Toda prestación que se otorgue con el objetivo de atender las necesidades de los trabajadores en 
pro de su bienestar, procurando su mejoramiento social, económico y humano. 

Reglamento Interior El Reglamento Interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.  

Remuneración o Salario La Retribución económica que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa 
realiza como contraprestación en virtud a los servicios realizados y por la disposición a la que se somete sus servidores 
públicos. Pagos hechos en efectivo por cuota diana, gratificaciones, percepciones, habitación. pnmas, bonos. 
comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 
trabajo 

Servidor Público: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Sinaloa, conforme a lo dispuesto en los artículos 108 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y 130 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa 

Tabulador. La Tabla que muestra los sueldos y las demás remuneraciones y/o prestaciones en numerario o especie 
que percibe el personal servidor público de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. de acuerdo al 
nivel de responsabilidad y cargo que desempeña (Anexo Único) 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

Los expedientes administrativos del personal servidor público de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Sinaloa se integrarán con los siguientes documentos. 

1 	Cumplir con los requisitos establecidos para el puesto correspondiente, 

2 Currículum Vitae (actualizado) con correo electrónico, 

3 Original de Acta de Nacimiento. 

4. Copia de Credencial de Elector vigente (ambos lados); 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP); 

6 Copia de Comprobante del último grado de estudios (Cédula Profesional. Titulo, Certificado o bien Carta de 
Pasante o equivalente); 

7 	Constancia de Situación Fiscal (RFC). 

B. Copia de la asignación de número de segundad social IMSS. 
9. Fotografía tamaño infantil. 

10. Original del comprobante de domicilio (vigente), el cual se deberá actualizar anualmente, y, 
11. Formato interno que contiene la información personal del servidor público de nuevo ingreso firmada por éste 

CAPITULO SEGUNDO 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Manual es de observancia general y obligatoria para todas las personas al servicio de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos de Sinaloa 

Con fundamento en los artículos 115 y 116 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Sinaloa (CEDH). las personas al servicio y adscritas a este Organismo se regirán por la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Sinaloa y se considerarán personal de confianza. de acuerdo a la naturaleza de las funciones 
que la CEDH desempeña.  

CAPITULO TERCERO 
REGLAS DE APLICACIÓN AL SISTEMA DE REMUNERACIONES 

El cálculo anual de los sueldos se incluirá en el anteproyecto del presupuesto y será elaborado por la Dirección de 
Administración, conforme a lo establecido en el articulo 49 fracción I del Reglamento Intenor, atendiendo los 
lineamientos establecidos por la Secretaria de Administración y Finanzas En el anteproyecto del presupuesto se 
adicionará una propuesta anual considerando el incremento de sueldos 
La retabulación de los sueldos deberá ser autorizada por el Presidente y estableada en el tabulador 
El pago de todo sueldo deberá estar presupuestado en el ejercicio fiscal que corresponda.  

En ningún caso se podrán autonzar ni otorgar prestaciones por el mismo concepto, independientemente de su 
denominación, que impliquen un doble beneficio.  

Ningún servidor público podrá recibir una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico 
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Ningún servidor público podrá recibir una remuneración (en términos del presente Manual) por el desempeño de su 
función, empleo, Cargo o comisión, mayor a la estipulada para el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Sinaloa establecida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
correspondiente, en caso contrario, se realizarán los ajustes correspondientes, asi como las recuperaciones y enteros 
que procedan, en términos de las disposiciones aplicables. 
Cualquier otra remuneración o prestación adicional a las establecidas en el presente Manual, que se otorgue al 
personal, por situaciones extraordinarias, se realizará atendiendo a la disponibilidad presupuestal. previa autorización 
del Presidente. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE SISTEMA DE REMUNERACIONES 

Las diferentes retribuciones económicas que percibe el personal al servicio de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Sinaloa (CEDH) podrán ser: 

DE LAS REMUNERACIONES 

1 	La CEDH brindará hacia sus servidores públicos la entrega de las siguientes remuneraciones: 

a. Sueldo base 

b 	Previsión social 
I.- Ayuda para transporte 
II.- Ayuda para despensa 
III.- Ayuda para vestido 
IV.- Casa habitación 
V.- Donativos 
VI.- Ayuda para útiles escolares 

c. Compensaciones 

d. Aguinaldos 

e. Prima vacacional 

f. Bonos 

Será la CEDH la responsable de retener y enterar los impuestos (ISR y retenciones de Infonavit), en tiempo y forma, 
de los servidores públicos que correspondan de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables en la materia. 
De acuerdo al articulo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el personal de la CEDH recibirá una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades, y que será determinada anual y equitativamente. de acuerdo con el Tabulador 
de Sueldos (Anexo Único). 
La remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes- 

Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y satanos no se disminuyen 
durante el mismo, 

Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes 
al puesto y logro de resultados sobresalientes.  

Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto.  

Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes. 

Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, 
jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos 

Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estnctamente a las disposiciones de la Constitución Local. 
el Presupuesto de Egresos y el Tabulador relativo. 

Transparencia y Rendición de Cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a 
rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando et pnncipio de máxima publicidad. 

DE LA PREVISION SOCIAL 

1. La CEDH otorgará prestaciones de previsión social de forma general a los servidores públicos adscritos a 

ella.  
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2 	Los conceptos de previsión social quedan sujetos a lo dispuesto por la Ley del Seguro Social, Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Sinaloa, entre otra legislación aplicable 

3 	Las prestaciones de previsión social otorgadas a los servidores públicos incluirán. apoyo para transporte, 
ayuda para vestido, ayuda para despensa, casa habitación, donativos y ayuda para útiles escolares 

4 Las prestaciones de previsión social se entregarán en conjunto con el salario del trabajador de forma 
quincenal y su finalidad será otorgarle al trabajador oportunidades para mejorar su condición de vida, lo 
anterior, con excepción de la ayuda para útiles escolares. la cual se entregará durante el mes de agosto 

5 Las cantidades por concepto de previsión social que le sean otorgadas al servidor público deberán ser de 
forma general, sin distinción del nivel que este ocupe en el tabulador y de acuerdo a la jornada laboral 
cubierta 

6 Las cantidades por concepto de previsión social serán calculadas por la Dirección de Administración de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 93. fracción VII y penúltimo párrafo de la LISR 

DE LAS COMPENSACIONES 

1 	Se consideran compensaciones a las percepciones adicionales al sueldo otorgadas a los servidores públicos, 
las que podrán ser permanentes o eventuales 

2. Las compensaciones permanentes se otorgarán de acuerdo a la categoria del puesto y por lo tanto al grado 
de responsabilidad ejercida por el servidor público 

3 Las compensaciones eventuales se otorgarán al servidor público como reconocimiento a la calidad, eficiencia 
y disciplina en el desempeño de sus funciones 

4 Este tipo de compensaciones no crearán derecho alguno a los servidores púbhcos que las reciban, ni 
generarán obligaciones a la CEDH 

5 La cantidad correspondiente a las compensaciones eventuales quedará sujeta a la capacidad presupuestal 
existente 

6 	La Dirección de Administración tendrá la facultad para disminuir las compensaciones eventuales y aún 
suspenderlas si es el caso 

7 El monto y la periodicidad de las compensaciones eventuales lo determinará la Presidencia considerando la 
categoría del puesto y la capacidad presupuestal existente 

DE LOS SEGUROS 

1 	Todo servidor público adscrito a la CEDH deberá ser protegido con una póliza de seguro de vida colectiva, 
expedida por una compañia de seguros. El costo total de la pnma correspondiente será cubierto por la CEDH 

2 La Dirección de Administración considerará en el anteproyecto del presupuesto de egresos las cantidades 
necesarias para cubrir los seguros de vida para el personal adscrito a la CEOH 

3 Los seguros se otorgan con el fin de coadyuvar a la estabilidad económica, segundad y bienestar de los 
servidores públicos 

DE LAS REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

1 	La Dirección de Administración será la única facultada para calcular las cantidades correspondientes a 
remuneraciones adicionales y especiales, cumpliendo con la normatividad laboral, fiscal y a lo establecido 
en el presente Manual 

2 	Las remuneraciones adicionales y especiales incluyen gratificación de fin de año o aguinaldo, vacaciones, 
pnma vacacional, Dono de riesgo, bono por productividad. bono por el dia del servidor público, bono 
navideño, ayuda para útiles escolares y compensación eventual por desempeño. 

3 El personal servidor público de la CEDH tendrá derecho a disfrutar de dos periodos de 10 días hábiles de 
vacaciones al año durante el ejercicio Los penodos vacacionales serán parte integrante del Acuerdo que 
Contiene el Calendano de Suspensión de Labores para el ejercicio correspondiente, dicho Acuerdo deberá 
estar rubricado por el Presidente de la CEDH, además. deberá publicarse en la página electrónica oficial de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa Las vacaciones son irrenunciables, y deberán 
disfrutarse en las fechas estabiecidas 

4 Las vacaciones se calcularán de acuerdo al periodo laborado por el servidor público 
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5. Se considera como puma vacacional la cantidad que se otorga al servidor público como un ingreso adicional 
para que disfrute de sus vacaciones. 

6. La prima vacacional que la CEDH otorgará al servidor público equivaldrá a 10 días de sueldo Esta cantidad 
se pagará en dos partes iguales, de tal forma que los primeros cinco dias se otorgarán en el periodo de 
verano y los siguientes cinco días en el período de invierno 

7. El pago de los dias de salario que correspondan a los periodos vacacionales y la prima vacacional se hará 
anticipadamente al disfrute del descanso. 

8. La prima vacacional se calculará de acuerdo al periodo laborado por el servidor público. 

9. Se considera como aguinaldo a la cantidad que de acuerdo al articulo 87 de la Ley Federal del Trabajo los 
trabajadores tendrán derecho como gratificación anual Esta cantidad deberá pagarse antes del dia veinte 
de diciembre 

10 El aguinaldo constará de un total de 60 días de sueldo otorgado al servidor público de manera proporcional 
al tiempo laborado, conforme a lo establecido en el articulo 49 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Sinaloa. 

11. Los bonos que la CEDH otorgará al servidor público serán por los siguientes conceptos: productividad, 
riesgo, día del servidor público, navideño y compensación eventual por desempeño. 

12. La Dirección de Administración realizará los cálculos e incluirá en el anteproyecto del presupuesto las 
partidas correspondientes al pago de remuneraciones especiales y adicionales 

13. El pago de los bonos y ayudas quedará sujeto a la calendanzación autorizada del presupuesto yhá 
disponibilidad presupuestal 

14. El bono por productividad será otorgado al servidor público como un estimulo por su desempeño. La cantidad 
que se otorgará quedará sujeta a la cantidad destinada a este concepto en el anteproyecto del presupuesto, 
así como al tiempo laborado por el servidor público 

15. El bono por el día del servidor público será otorgado al servidor público como un estimulo a sus servicios y 
se entregará una vez al año. conforme a lo establecido en el anteproyecto del presupuesto del año vigente. 
La cantidad que te será otorgada al servidor público por este concepto será equivalente al nueve por ciento 
del sueldo neto percibido y de acuerdo al tiempo laborado 

16. El bono navideño será otorgado al servidor público como un estímulo para beneficiar la temporada de fin de 
año. Esta cantidad se entregará conforme a lo establecido en el anteproyecto del presupuesto del año 
vigente. La cantidad que le será concedida al servidor público por este concepto será equivalente al nueve 
por ciento del sueldo neto percibido y de acuerdo al tiempo laborado 

17. Adicionalmente a las remuneraciones que perciba el servidor público, se le otorgará una cantidad por 
concepto de ayuda para útiles escolares, una vez al año, de acuerdo a lo establecido en el anteproyecto del 
presupuesto Esta cantidad será equivalente al nueve por ciento del sueldo neto percibido por el servidor 
público y de acuerdo al tiempo laborado. 

18. Se otorgará de acuerdo a la categoria del puesto y por lo tanto al grado de responsabilidad ejercida por el 
servidor público una compensación eventual por desempeño, atendiendo la disponibilidad presupuestal. La 
Presidencia tendrá la facultad para otorgar, disminuir o suspender esta compensación, si es el caso. 

Para los efectos que se consideren necesarios se anexa el tabulador autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente 
del personal servidor público de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, el cual forma parte 
integrante del presente Manual.  

CAPITULO QUINTO 

DE LAS PRESTACIONES DE RETIRO 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 115 y 116 de la Ley Orgánica, el personal de la CEDH será considerado 
de confianza y quedará incorporado al régimen de prestaciones que a su favor penen los servidores públicos del 
Estado de Sinaloa, de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa Los 
pagos correspondientes quedarán sujetos a lo dispuesto en la LISR 

El servidor público que cause baja del servicio activo reabra conforme a la disponibilidad presupuestal sólo las 
cantidades proporcionales al tiempo trabajado correspondiente a. la gratificación de fin de año o aguinaldo, vacaciones 
y la prima vacacional. además de las remuneraciones que estuviesen pendientes de cubnr al momento de que se 
presente la baja. Los pagos correspondientes quedarán sujetos a lo dispuesto en la LISR 
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Se otorgará una prima de antigüedad al servidor público con quince o más años de servicio. Esta cantidad se calculará 
considerando lo dispuesto en los artículos 162, fracción I, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo. 

CAPITULO SEXTO 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Dirección de Administración deberá incluir en el anteproyecto del presupuesto de egresos las cantidades calculadas 
para cubrir la aportación institucional por cuotas al IMSS, en los términos de la legislación y convenios vigentes para 
la afiliación del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH). 

Todo servidor público adscrito a la CEDH deberá ser afiliado al IMSS de acuerdo a las condiciones establecidas en la 

Ley del Seguro Social vigente y en el presente Manual 

El salario diario integrado con el que se dará de atta al servidor público adscnto a la Comisión se hará de acuerdo a lo 
establecido en la ley del Seguro Social vigente 

CAPITULO SÉPTIMO 
DE LAS DEDUCCIONES 

De acuerdo al articulo 46 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, sólo podrán hacerse 
descuentos al salario cuando se trate de 

	

I. 	Deudas contraigas, por concepto de préstamos, anticipos de salarios, pagos hechos en exceso. 
errores, pérdidas o averías debidamente comprobadas, 

	

II 	Pago de impuestos, 

III. Pago de cuotas sindicales, 

IV. Cuotas de defunción o aportación de fondos para la constitución y fomento de cooperativas. 
mutualidades y calas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese manifestado, previamente y de 
manera expresa su conformidad; 

	

V 	Las aportaciones fijadas por la institución que le preste el servicio de seguridad social con motivo 
de las obligaciones contraídas por los trabajadores. 

VI. Faltas de asistencia injustificadas, retardos o permisos en los términos previstos por sus 
reglamentos 

VII. Cubnr obligaciones a cargo del trabajador, en las que haya consentido, denvadas de la adquisición 
o del uso de habitaciones de interés social, 

VIII. Pensiones alimenticias ordenadas por autoridad judicial, y. 

IX. Obligaciones aceptadas libremente por el trabajador con motivo de préstamos o créditos otorgados 
por el Sindicato y con base al convenio que al efecto celebre 

CAPITULO OCTAVO 
REGLAS DE PAGO AL SISTEMA DE REMUNERACIONES 

1 	El cálculo y el pago de las remuneraciones que le correspondan al servidor público quedará bajo la 
responsabilidad de la Dirección de Administración, de acuerdo al artículo 49 fracción VI del Reglamento 
Interior 

2. El pago de las remuneraciones se hará a través de transferencia electrónica a la cuenta bancana a nombre 
del servidor público, vía tarjeta de débito. 

3 En caso de que al servidor público aún no se le haya habilitado la cuenta bancana de nómina se le extenderá 
un cheque por la cantidad correspondiente al pendo trabajado. 

4 Junto con el pago de las remuneraciones se entregará al servidor público un comprobante indicando el 
detalle de las percepciones, deducciones y monto total pagado, el que deberá ser firmado por el servidor 
público sin excepción. 

5 El pago de las remuneraciones se hará exclusivamente al servidor público, a excepción de aquellos casos 
en los que, por medio de una carta poder firmada por este, solicite a la CEDH el pago a una tercera persona 

6 Los pagos de remuneraciones al servidor público deberán ajustarse al tabulador vigente (Anexo Único) y se 
considerará la aplicación de descuentos en los casos en que est proceda. 

7 Todos los pagos por remuneraciones deberán afectar las partidas presupuestarias respectivas 
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8 El pago de las remuneraciones de los servidores públicos deberá estar soportado por la documentación 

original debidamente autorizada. la  que Justificará dicho pago 

9 Las modificaciones a los pagos de remuneraciones se realizarán con base en la información que emita a, 
respecto la Presidencia, de acuerdo a lo establecido en la normatividad laboral, fiscal y en el presente 

Manual 

10 Para el control de la nómina, deberán llevarse los registros contables y/o administrativos correspondientes 

11 Los pagos de remuneraciones al personal se realizarán los días quince y treinta de cada mes, o el día hábil 

inmediato anterior cuando estos sean días inhábiles 

12 El pago de las remuneraciones al personal eventual estará integrado de la misma forma que el de los 

servidores públicos permanentes y sujeto a la misma normatividad que estos 

13 Las remuneraciones por concepto de ayuda para transporte. ayuda para despensa, ayuda para vestido, casa 
habitación, ayuda para útiles escolares y donativos, quedarán sujetas a lo establecido en el articulo 93 

fracción VII de la LISR y serán otorgadas de acuerdo al puesto del servidor público. 

14 Las remuneraciones por concepto de ayuda para transporte, ayuda para despensa, ayuda para vestido. casa 
habitación, ayuda para útiles escolares y donativos, serán otorgadas al servidor público de manera quincenal 

en conjunto con el sueldo base, con excepción de la ayuda para útiles escolares, la cual se otorgará durante 

el mes de agosto 

15. Las remuneraciones adicionales y especiales comprenderán-  aguinaldos, pnma vacacional, bonos y 

compensaciones; serán otorgados con base en la normatividad vigente y a lo establecido en el presente 

Manual 

16 las remuneraciones que le serán otorgadas al servidor público quedarán sujetas a lo dispuesto en el 
tabulador (Anexo Único), de acuerdo al puesto o nivel asignados 

17 El servidor público adscrito a la CEDH estará afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social de acuerdo a 
lo establecido en la Ley del Seguro Social y al presente Manual 

18 Al total de las remuneraciones sólo se le podrán hacer deducciones conforme a lo establecida en las leyes 
laborales, fiscales y en el presente Manual. 

19 Las remuneraciones no podrán ser pagadas de manera anticipada. a excepción del pago en los periodos 
vacacionales o aquellas que ya hayan sido devengadas 

20 Para efectuar el pago de las remuneraciones será requisito indispensable que el servidor público haya 
cubierto los trámites de contratación establecidos por la Dirección de Administración, además, que se 
encuentre integrado en su totalidad el respectivo expediente administrativo con toda la información requerida 
para un adecuado control 

21 El tabulador de sueldos (Anexo Único) será actualizado por la Dirección de Administración de acuerdo a lo 
autorizado en el presupuesto de egresos para el año vigente y autorizado única y exclusivamente por la 
Presidencia 

CAPITULO NOVENO 

DE LAS AUTORIZACIONES DE PROMOCIONES SALARIALES 

Los servidores públicos podrán obtener ascensos, únicamente cuando exista una plaza vacante, se cumpla con el 
perfil del puesto y se cubran los requisitos y condiciones establecidos para el proceso de selección 

Los incrementos salariales serán autorizados por Presidencia de acuerdo a la capacidad presupuestal y se podrán 
llevar a cabo sólo en los siguientes casos 

a Promoción a un puesto de mayor responsabilidad 

b Aumento de responsabilidad desempeñando el mismo puesto.  
c. Homologación 

d Desempeño sobresaliente 
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CAPITULO DÉCIMO 

DE LA TRANSPARENCIA 

La información de cada uno de los niveles salariales relativa a las percepciones, tanto en numerario como en especie, 
autorizadas de conformidad con el presente Manual, deberá sujetarse a lo establecido en la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información y, en las demás disposiciones aplicables.  

Se deberán publicar en la página electrónica oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. el 
inventario de plazas, indicando los puestos que cuenten con plaza presupuestaria, de conformidad con la estructura 
ocupacional autorizada. 

El Manual de Remuneraciones, asi como el Tabulador de sueldos (Anexo Único), que correspondan a cada puesto 
serán públicos, deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en numeran 
corno en especie 

CAPITULO DECIMOPRIMERO 
DE LA INTERPRETACIÓN 

La Presidencia y la Dirección de Administración interpretarán para efectos administrativos el presente Manual, asi 
como su aplicación: además, resolverán los casos no previstos en el mismo 

TRANSITORIOS 

Articulo primero. El presente Manual de Remuneraciones del Personal al Servicio de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Sinaloa entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado 
de Sinaloa" 

Articulo segundo. Publiquese el presente Manual de Remuneraciones del Personal al Servicio de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa en la página electrónica oficial de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Sinaloa.  

Articulo tercero. El "Anexo Único que se indica en el presente Manual, se elaborará cada ejercicio presupuestal en 
las fechas a las que hace referencia su finalidad y deberá estar rubricado por el Presidente, y los Titulares de la 
Dirección de Administración y del órgano Interno de Control. 

Dado en la sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

DESPACHO 
DEL C. FISCAL 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 
Acuerdo número: 05/2021. 
Asunto: Se suprime el funcionamiento y se 
modifica la competencia y atribuciones de 
Agencias del Ministerio Público del Fuero 
Común del Sistema Tradicional, en el 
municipio de Culiacán. Sinaloa. 

JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVIU.O, Fiscal General del Estado de Sinaloa, en ejercido de las 
facultades que me confieren los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 76 y 76 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3. 4, 6. 12, 13, 
15 fracción I, 17 fracción VII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 
y 10, 12 fracción III, inciso f), 38 párrafo cuarto y 40 inciso 1), de su Reglamento; y 

CONSIDERANDO 

Que la Fiscalía General del Estado, legalmente se creó como un organismo público 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a través del Decreto número 66. 
emitido por el H. Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" de fecha 06 de febrero de 2017. por el cual se reformó y adicionó diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

Que en fecho 08 de septiembre de 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa", la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. señalando en las 
fracciones VII y XIII de su artículo 17, que dentro de las facultades indelegables del Fiscal 
General, le corresponde el autorizar lo estructura orgánica y crear, modificar o suprimir las 
unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía 
General, de acuerdo al presupuesto establecido, determinando su adscripción y la del 
personal: así como el emitir los acuerdos necesarios para el ejercicio de las facultades a 
cargo del Ministerio Público y de los servidores públicos que formen parte de esta institución. 

Que la organización, desarrollo y cambios son un propósito y una acción 
fundamental para la Fiscalía General del Estado. lo cual se encauza e impulsa mediante el 
cambio estructural, organizativo y funcional, esto como instrumento idóneo para mantener 
o la institución con lo cobertura y capacidades para responder a los requerimientos por 
porte de nuestra sociedad. 

Que derivado del proceso de transición al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 
Oral, previsto en la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de seguridad pública y justicia penal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 18 de junio del 2008, y tomando en cuenta la carga de trabajo de 
las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional que operan 
actualmente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, las cuales tienen a cargo la investigación 
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de las averiguaciones previas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y Oval, se toma la determinación de generar medidas que 
permitan el mayor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con que cuenta 
la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

Por lo que se acuerda proceder a suprimir el funcionamiento de la Agencia del 
Ministerio Público del Fuero Común Especializada en el Delito de Homicidio Doloso del 
Sistema Tradicional en Culiacán, Sinaloa y como consecuencia. los asuntos que 
actualmente se encuentran en trámite ante dicha Agencia del Ministerio Público, deberán 
ser remitidos en prosecución a la Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero Común 
del Sistema Tradicional en Culiacán. Sinaloa. 

En atención a los razonamientos expuestos en los considerandos anteriores, como 
Titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se suprime el funcionamiento de la Agencia del Ministerio Público del Fuero 
Común Especializada en el Delito de Homicidio Doloso del Sistema Tradicional en Culiacán. 
Sinaloa. 

SEGUNDO. - Como consecuencia del punto anterior, se le asigna la competencia a la 
Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional en 
Culiacán, Sinaloa, para conocer de la sustanciación y resolución de las averiguaciones 
previas que se encuentran en trámite ante la Agencia del Ministerio Público que se suprime 
su funcionamiento a través del presente acuerdo. 

TERCERO. - Los asuntos que actualmente se encuentran en trámite ante la Agencia del 
Ministerio Público del Fuero Común Especializada en el Delito de Homicidio Doloso del 
Sistema Tradicional en Culiacán, Sinaloa, deberán ser remitidos en prosecución a la 
Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional en 
Culiacán, Sinaloa. 

CUARTO. - Los Agentes del Ministerio Público y el personal administrativo adscrito a la 
Agencia del Ministerio Público que se suprimen el funcionamiento, serán adscritos a las 
unidades administrativas que determine el Fiscal General del Estado, de conformidad a los 
requerimientos del servicio de procuración de justicia. 

QUINTO. - Se modifica y se deja sin efectos parcialmente el acuerdo 08/2016 emitido por lo 
entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 03 de junio de 2016. en todo aquello que se 
contraponga en lo estipulado en el presente acuerdo. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - - La Vicefiscalía Regional de la Zona Centro, el Órgano Interno de Control y la 
Oficialía Mayor, comisionarán al personal necesario para realizar las acciones pertinentes 
para dar cumplimiento al presente acuerdo, debiendo realizar lo conducente en lo que 
respecta a los recursos humanos, materiales y financieros. 

Culiacán Sinaloa a 28 de junio de 2021. 
El Fiscal eneral del Estado de Sinaloa. 

  

Dr. Jua osé Ríos Esta 1110. 

DESPACHO DEL 
C. FISCAL GENERAL 



PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIO b ÉL 	UNTAMIENTO. SALVADOR 
ALVARADO 

LIC. PIER ANGELY CAMACHO MONTOYA. 	LIC. ROBE 
PRESIDENTA MUNICIPAL 	 SECRETARI 

MICHEL 
CRIAMIENTO. 
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AYUNTAMIENTO 

PIER ANGELY CAMACHO MONTOYA, Presidenta Municipal y el ft Ayuntamiento de 
Salvador Alvarado, Sinaloa; a sus habitantes hace SABER 

Que el H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de su despacho, se ha servido 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes, el siguiente: 

DECRETO No. 65 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por retiro al C. ROSA MARÍA CABRERA 
LÓPEZ, por el importe de S12.912.93 (doce mil novecientos doce pesos 93/100 m.n.), 
mensuales, que es el porcentaje del 100% del salario que percibe como Policía Tercero adscrita 
a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; lo anterior Por haber cumplido 25. 
(veinticinco) arios de Servicios laborales, lapso contemplado en el Articulo 38 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 
2021, tomando en cuenta el monto de la pensión por retiro a que se refiere este decreto. 

TRANSITORIO. 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dia de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los 
Veintiocho Días del mes de Mayo del año Dos mil Veintiuno. 

MUNICIPIO 
LIC. PIER ANGEL MACHO MONTOYA. 	LIC. ROBERT 	A MICHEL 	DE 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé 	de cumplimiento. 
Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Salv •or Alvarado, Sinaloa, a los 
Veintidós días del mes de Junio, del lulo Dos Mil Veintiuno. 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
CELIDA BEATRIZ PÉREZ 

ARMENTA promueve declaración 
de ausencia de JESÚS IVAN GUERRA 
OCHOA, citando al presunto ausente 
presentarse en un término de tres meses 
contados a partir de fecha de última 
publicación. Artículos 533 del Código Familiar 
Vigente en el Estado. Exp. No. 2225/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zansudio VillarreaL 
JUN. 30 JUL. 14-28 

EDICTO: 47/2021 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
CONCORDIA, SINALOA 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 543 y 

544 del Código Familiar para el Estado de 
Sinaloa, en las Diligencias en la Vía Judicial 
no Contenciosa derivada del expediente 
número 61/2019, promovido ante este Juzgado 
por ALICIA PINA NORIEGA, se dictó 
resolución con puntos resolutivos siguientes: 
PRIMERO.- Se declara formalmente 
LA AUSENCIA DEL SEÑOR DAVID 
SALAZAR LIZÁRRAGA, con todas sus 
consecuencias legales. SEGUNDO.- Queda 
subsistente el cargo de Depositaria Judicial y 
Representante del ausente DAVID 
SALAZAR LIZÁRRAGA conferido a su 
cónyuge, la Ciudadana ALICIA PIÑA 
NORIEGA, a quien se le exime de otorgar 
garantía con respecto al manejo y 
administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del ausente, según argumentos que 
se detallan al efecto en la parte considerativa 
de esta resolución. TERCERO.- Requiérase 
a la Ciudadana ALICIA PIÑA NORIEGA  

para que rinda cuentas con respecto de los 
bienes y derechos del ausente si los hubiere y 
que por supuesto le hayan sido entregados, esto 
a partir de la fecha en que le fue conferido el 
cargo de representante, de conformidad con el 
numeral 551 del Código Sustantivo Familiar 
en el Estado. CUARTO.- Una vez que 
cause ejecutoria la presente resolución, se 
INTERRUMPE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL, régimen adoptado por el 
ausente DAVID SALAZAR LIZÁRRAGA 
y su cónyuge la Ciudadana ALICIA PIÑA 
NORIEGA, al celebrar su matrimonio, 
al menos de que se hubieren celebrado 
capitulaciones matrimoniales y en la misma se 
hubiese estipulado que continuarían los efectos 
de dicho régimen matrimonial, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en lo establecido 
el articulo s 554 del Código Familiar Vigente 
en el Estado. QUINTO.- Publíquesea la 
presente resolución por tres veces en los 
periódicos Oficial El Estado de Sinaloa y 
EL Noroeste que se editan en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa y en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa respectivamente, con intervalo de 15 
quince días, publicaciones que se repetirán cada 
año, hasta que se declare la PRESUNCIÓN 
DE MUERTE del declarado ausente DAVID 
SALAZAR LIZÁRRAGA, de conformidad 
a lo dispuesto en el precepto 544 de Código 
Familiar Vigente en el Estado. 

Concordia, Sin., Jun. 16 de 2021. 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 30 JUL. 14-28 

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

JUAN MARLON BELTRÁN ACOSTA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 128/2021, 
relativo a las diligencias de JURISDICCIÓN 
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VOLUNTARIA NOTIFICACIÓN 
JUDICIAL, promovido por ALONSO PEREZ 
MARTINEZ, con el objeto de que se realice 
una notificación judicial a. JUAN MARLON 
BELTRÁN ACOSTA, se ordenó que la misma 
se realizara por medio de la publicación 
de edictos de ley a fin de hacerle de su 
conocimiento lo siguiente: 

NotificándOle lo siguiente: 1.- Que con 
fecha 02 (dos), días del mes de septiembre del 
( 2005 (dos mil cinco), la moral 
HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO celebro un contrato 
de crédito con garantía hipotecaria con los 
señores ALMA JANETH BELTRÁN DE LA 
ROCHA y con el señor JUAN MARLON 
BELTRÁN ACOSTA, consignándose dicho 
contrato en la escritura numero 12,905 
(DOCE MIL NOVECIENTOS CINCO). 
2.- Que en dicho contrato se establecieron 
precio de operación, modalidad de pago, lugar 
para el mismo según clausulado de dicho 
instrumento y que debía cubrir los acreditados 
señores ALMA JANETH BELTRÁN DE LA 
ROCHA y con señor JUAN MARLON 
BELTRÁN ACOSTA. 3.- Con fecha 09 
(nueve), días del mes de diciembre del 
año 2020, la moral GRUPO AMARAL 
ADMINISTRADOR DE CARTERA, 
SOCIEDAD PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
cedió al suscrito todos y sus derechos como 
acreedor hipotecario, protocolizándose dicha 
cesión de derechos de crédito y litigiosos en 
instrumento público número 3,990 (TRES MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA), inscrito ante 
el Registro Público de la Propiedad en fecha 
25 de enero del 2021 bajo folio electrónico 
86518. 4.- Por lo que desde el día 
anteriormente señalado el suscrito soy el legal 
titular de la relación contractual plasmada en 
la instrumental pública ya señalada, y con esta 
fecha y a través de actuario le notificó a usted 
del cambio formal de acreedor en la relación 
contractual para los efectos legales conducentes, 
poniendo a su disposición el teléfono  

6674097122 así como el domicilio calle 
colinas de ámbar número 4616 del 
fraccionamiento lomas de san isidro C.P. 80197 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, para 
cualquier aclaración y o duda en relación a 
sus obligaciones como acreditado. Del mismo 
modo corro traslados de la copias debidamente 
cotejadas con la demanda original. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 03 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 
JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322427 

JUZGADO PRIMERA DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
CARMEN OBDULIA CAMACHO MARES 
DOMICILIO IGNORADO 

Se le notifica con fundamento en los 
artículos 162 fracción VII y 201 del Código 
de Procedimientos Familiares en vigor para el 
Estado de Sinaloa, DEMANDA SUMARIO 
FAMILIAR CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA, promovido por JOSÉ 
FRANCISCO SUBIA SOLIS, se le emplaza 
para que dentro del término de 07 SIETE 
DÍAS, contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación, produzcan 
contestación a dicha demanda del expediente 
número 1313/2020, quedando a disposición de 
la Secretaría en este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 28 de 2021. 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 803631 

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

EDICTO 
KARINA MARISOL FRÍAS CONTRERAS, 
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JESUS FRÍAS E IRMA YOLANDA 
CONTRERAS DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, entablado en su contra 
por la Licenciada Claudia Josefina Gámez 
Verduzco, se les emplaza para que, dentro 
del término de cinco días, contados a partir 
del tercer día hecha la última publicación, 
produzcan su contestación a dicha demanda, 
en el expediente número 505/2020 quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322420 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE BADIRAGUATO 

EDICTO 
C. FERNANDA MAYTE SALAZAR 
VEGA DOMICILIO IGNORADO. 

Notifícasele con fundamento artículo 
162 Fracción Vii del Código Procedimientos 
Familiares vigente en nuestro Estado, 
DEMANDA DE DIVORCIO entablada en 
su contra por ALIXANDER VILLA 
VALENZUELA, se le EMPLAZA para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS, contados 
a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca contestación a la 
demanda instaurada en su contra, en expediente 
número 41/2020. Quedan a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Jun. 11 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra. 

JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322348 

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

EDICTO 
RAMÓN BELTRÁN TORRES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa, 
demanda por Juicio De TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por EDNA LIZATTE FONG 
PAYAN, al cual se le emplaza para que dentro 
del término de 09 NUEVE DÍAS contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzcan contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 325/2021. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 15 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322265 

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

EDICTO 
REY SICAIROS MADUEÑA 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
promovido en su contra por MARÍA DEL 
ROSARIO GONZÁLEZ FÉLIX, en el cual 
se le emplaza para que en el término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda en su contra. Acudir 
a expediente 470/2020. 

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

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2021 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 1032279 
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JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
DE EMPLAZAMIENTO 

PROMOTORA DE VIVIENDA ECO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 

Que en el expediente número 225/2015, 
relativo al juicio ordinario civil prescripción 
promovido en su contra por la C. MARÍA 
FÉLIX MARIÑO, se ordenó emplazársele a 
juicio por medio de la publicación de edictos, 
para que dentro del término de NUEVE DÍAS, 
produzca contestación a la demanda entablada 
en su contra, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta ciudad 
para recibir notificaciones en la inteligencia 
de que dicha notificación surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 
JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322280 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE N°: 138/2021 

ACTOR: MARIA GENOVEVA ZAVALZA 
FLORES 

DEMANDADO: INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCCIONES MAZATLAN SA 

CLASE DE JUICIO ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCION POSITIVA 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese a la parte demandada 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES 
MAZATLÁN, S.A., en los términos del 
artículo 119 bis del Código Procesal Civil para 
el Estado de Sinaloa, es decir, por medio de 
edictos que deberán publicarse por dos veces  

consecutivas en el periódico El Estado de 
Sinaloa que se publica en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa y El Noroeste de esta ciudad y en la 
Secretaría del Ayuntamiento de esta ciudad, 
para que produzcan contestación dentro del 
término de NUEVE DÍAS que contarán a 
partir del décimo día de hecha su última 
publicación, asimismo, queda subsistente lo 
demás proveído por acuerdo de fecha 
dieciocho de enero de dos mil veintiuno. 

Artículos 119, 119 Bis, 629 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles 
vigente para el Estado de Sinaloa. 

Notifíquese. Así lo acordó y firma la 
licenciada Silvia Olivia Mendoza Moreno, 
Titular de este Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, ante el licenciado Heladio García 
Acosta, Secretario Segundo de Acuerdos, 
quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta. 
JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322280 

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 
BANCA CONFÍA S.N.C. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 247/2019, 
relativo a juicio SUMARIO CIVIL, promovido 
por MIGUEL ÁNGEL GÁLVEZ HELÚ 
Y CECILIA DEL CARMEN VALDEZ 
GÓMEZ DE GÁLVEZ, en contra de BANCA 
CONFIA Y OTROS, el Juez ordenó notificar 
a Usted los puntos resolutivos de la sentencia 
dictada en este juicio con fecha 03 tres de junio 
del año 2021 Dos Mil Veintiuno. Que en sus 
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puntos resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 03 tres de junio 
de 2021 dos mil veintiuno. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
PRIMERO.- Es procedente la vía sumaria civil 
intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó 
su acción. Los demandados no comparecieron 
a juicio. TERCERO.- Se declara prescrita la 
hipoteca constituida sobre el inmueble relativo 
al lote 26, de la manzana 18-A, ubicada en el 
fraccionamiento Cuauhtémoc, con superficie 
de 164.8242 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias:ALNORTE, 
18.62 metros, colinda con lote 27; AL SUR, 
18.62 metros, colinda con lote 25; AL 
ORIENTE, 8.845 metros, colinda con calle Isla 
Santa María; AL PONIENTE, 8.845 metros, 
colinda con Infonavit Bachomo; inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de ésta Ciudad, con la inscripción 
183, libro 262, de la sección primera, a nombre 
del accionante MIGUEL ANGEL GÁLVEZ 
HELÚ. CUARTO.- Se ordena la cancelación 
de dicho gravamen de hipoteca, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta municipalidad, bajo 
inscripción número 10, del libro 293 de la 
sección segunda, de fecha 16 dieciséis de 
febrero del año 1987 mil novecientos ochenta 
y siete, respecto del bien inmueble de datos 
registrales, inscripción 183, del libro 262, de la 
sección primera; en consecuencia, tan luego 
cause ejecutoria la presente resolución, gírese 
oficio con los insertos necesarios al OFICIAL 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, de esta 
ciudad, a fin de que proceda a cancelar la 
indicada inscripción de hipoteca . QUINTO.-
No se condena en costas. SEXTO.- Se ordena 
notificar esta resolución en sus puntos 
resolutivos a la codemandada BANCA 
CONFÍA, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, por medio de edictos que deberán 
de publicarse por dos veces en los periódicos 
«El Estado de Sinaloa» y «El Debate» que se 
editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y esta 
ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una  

copia de la notificación en la Secretaria del H. 
Ayuntamiento de esta Municipalidad, con 
residencia en esta ciudad, en los términos del 
artículo 119 en relación al 629 del memorado 
Código de Procedimientos Civiles. 
NOTIFIQUES E.- Así lo resolvió y firmó el 
ciudadano licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLÁIS, Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil, por ante el Secretario Segundo, 
licenciado RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, con 
que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 11 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 803892 

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

C. MARIA INES SAURINA CORTEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 497/2019, 

juicio TRAMITACION JUZGADO 
ESPECIAL, DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por RAUL ARMANDO AVILA 
GALINDO, se dictó sentencia definitiva la cual 
en sus puntos resolutivos dice: 

RESUELVE: PRIMERO. Ha sido 
procedente la vía de tramitación especial 
propuesta por RAÚL ARMANDO ÁVILA 
GALINDO, en contra de MARÍA INÉS 
SAURINA CORTEZ, para el trámite de su 
solicitud de divorcio judicial. SEGUNDO. Se 
declara disuelto el vínculo matrimonial 
celebrado por RAÚL ARMANDO ÁVILA 
GALINDO Y MARÍA INÉS SAURINA 
CORTEZ, bajo el régimen de separación de 
bienes, el día 11 once de octubre del año 1986 
mil novecientos ochenta y seis, ante el Oficial 
1 del Registro Civil de Madero, Tamaulipas, 
formalizado bajo el acta número 837, libro 5. 
TERCERO. Los promoventes RAÚL 
ARMANDO AVILA GALINDO Y MARÍA 
INÉS SAURINA CORTEZ, recuperan su 
capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
CUARTO. Atento a lo expuesto en el 
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considerando IV de esta resolución, se deja 
expedito el derecho de los divorciados, para 
que incidentalmente resuelvan las oposiciones 
al convenio, de conformidad a lo preceptuado 
en los artículos 191 del Código Familiar y 413 
del Código de Procedimientos Familiares, 
ambos ordenamientos legales del Estado de 
Sinaloa. QUINTO. En atención a que la 
presente resolución no admite recurso alguno, 
conforme al artículo 413 párrafo tercero del 
Código de Procedimientos Familiares del 
Estado, se declara que la presente sentencia 
ha causado ejecutoria. SÉPTIMO. Gírese 
atento oficio al Oficial 1 del Registro Civil 
Madero, Tamaulipas, adjuntándole copia 
fotostática certificada de la presente sentencia, 
para que cumpla con lo ordenado en el punto 
resolutivo segundo de este fallo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 195 1096, 1117, 
1170, 1171, 1172 y demás relativos del Código 
Familiar del Estado de Sinaloa. Y en vista de 
que el Oficial del Registro Civil ante el cual 
celebraron su matrimonio los ahora divorciados, 
se encuentra fuera de la jurisdicción territorial 
de este Juzgado, en consecuencia, líbrese 
atento exhorto con los insertos necesarios al 
Juzgado en Turno y Competente del Distrito 
Judicial Madero, Tamaulipas, para que en 
auxilio y por comisión de las labores de este 
Organo Jurisdiccional, se sirva ordenar a quien 
corresponda la expedición y entrega del oficio 
ordenado en el párrafo que precede, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
150 del Código de procedimientos Familiares 
del Estado de Sinaloa. OCTAVO. No se hace 
especial condenación en costas, por no surtirse 
ninguno de los supuestos de los artículos 82, 
84, 88 del Código de Procedimientos 
Familiares vigente en el Estado de Sinaloa. 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Eliseo Melendres Flores, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar de este Distrito Judicial, ante la 
Ciudadana Licenciada Alma Bricia Astorga 
Ramírez, Secretaria Primera de Acuerdos, que 
actúa y da fe.» 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Alma Bricia Astorga Ramírez. 
JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 1033223 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA, 
MEXICO 

EDICTO 
Que en el expediente 996/2019, 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este Juzgado 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de 
GLORIA ALICIA AYALA LOBO, se dictó 
SENTENCIA el veinticinco de marzo de dos 
mil veintiuno, que en sus puntos resolutivos a 
la letra dice: PRIMERO. La parte actora 
probó su acción. La demandada no compareció 
a juicio. SEGUNDO. Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de crédito simple 
con interés y garantía hipotecaria celebrado 
entre las partes contendientes en este negocio. 
TERCERO. Es legalmente procedente la 
demanda que en la VIA SUMARIA CIVIL 
HIPOTECARIA promoviera BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de GLORIA ALICIA 
AYALA LOBO, en consecuencia: CUARTO. 
Se condena a la demandada GLORIA 
ALICIA AYALA LOBO, a pagar en favor de 
la parte actora BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, las 
cantidades de $496,241.67 (cuatrocientos 
noventa y seis mil doscientos cuarenta y un 
pesos 67/100 moneda nacional), por concepto 
de capital vencido anticipadamente; más 
$2,220.42 (dos mil doscientos veinte pesos 
42/100 moneda nacional) por concepto de 
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intereses ordinarios generados del periodo 
comprendido del uno de abril de dos mil once 
al treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, 
así como los intereses moratorios generados 
en términos de la cláusula sexta del contrato 
base de la acción, más intereses ordinarios y 
moratorios los que se sigan generando hasta 
la total liquidación del adeudo. QUINTO. Se 
concede a la demandada el término de cinco 
días contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la presente sentencia, apercibida que 
de no dar cumplimiento voluntario a la misma 
se procederá a su ejecución forzosa por parte 
de este juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y 
con su producto, pago a la parte actora. 
SEXTO. Se condena a la demandada Gloria 
Alicia Ayala Lobo, al pago de los gastos y 
costas del juicio. SEPTIMO. Notifíquese la 
presente sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, a las partes que tengan señalado 
domicilio procesal. En su caso, la notificación 
a quien no hubiere señalado domicilio para tal 
efecto, practíquese de conformidad con los 
numérales 115 y 116 del propio ordenamiento 
legal. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada 
Gloria del Carmen Morgan Navarrete, Jueza 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
por ante la Secretaria Segunda de Acuerdos 
licenciada Ana Raquel Ríos Angulo, con que 
actúa y da fe...» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322496 

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

EDICTO: 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS 
DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que de conformidad con lo previsto por 
el artículo 119, en relación con el artículo 629 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, se hace de su conocimiento 
que con fecha 26 veintiséis de mayo de 2021 
dos mil veintiuno, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA en los autos del expediente 
número 407/2018, relativo al juicio ordinario 
civil prescripción, promovido ante este H. 
Juzgado por MARÍA GUADALUPE 
CABRERA UREÑA, en contra de 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS 
DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, y el C. OFICIAL 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD, por la acción prescripción, y 
por este medio se le notifica los puntos 
resolutivos de la resolución antes mencionada, 
los cuales a la letra dicen: 

SE RESUELVE: PRIMERO. Es 
legalmente procedente la vía ordinaria civil 
intentada. SEGUNDO. La actora. Probó su 
acción. Los demandados CONSTRUCCIÓN 
Y DESARROLLOS DEL PACIFICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, y el C. OFICIAL DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD, no comparecieron a juicio 
dentro del término que para tal efecto se les 
concedió, razón por la cual se les declaró la 
rebeldía; en consecuencia: TERCERO. Se 
declara que la prescripción se ha consumado 
y por ende la accionante MARÍA 
GUADALUPE CABRERA UREÑA, ha 
adquirido la propiedad del inmueble consistente 
en un lote marcado con el numero 5, manzana 
3, con superficie de 130.00 metros cuadrados, 
ubicado en calle La Amapa, actualmente 
número 110, del fraccionamiento Vista del Mar, 
de esta ciudad. Y con clave Catastral número 
11-000-029-141-005-00; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad bajo el número 31, del tomo 473, 
sección I, a nombre de la coaccionada 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS 
DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE. CUARTO. 



miércoles 30 de junio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 67 

Atento a lo anterior y una vez que cause 
ejecutoria este fallo, remítanse copias 
certificadas del mismo al Oficial Encargado 
del Registro Público de la Propiedad de esta 
municipalidad, a fin de que sirva como título 
de propiedad del accionante, debiéndose 
cancelar parcialmente la inscripción número 
31, del tomo 473, sección I, a nombre de 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS 
DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE. QUINTO. No 
se hace especial pronunciamiento en cuanto 
al pago de costas. SEXTO. Notifíquese 
personalmente la presente sentencia definitiva 
en términos del artículo 118, fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan señalado domicilio procesal, por 
conducto del actuario que designe la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados 
de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación. En 
su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíquese 
de conformidad con los numerales 115 y 116 
del propio ordenamiento legal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS 
DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el 
numeral 119 del Código de Procedimientos 
Civiles, a través de las publicaciones en los 
periódicos oficial El Estado de Sinaloa y en el 
de mayor circulación de esta ciudad, sin 
perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaria del Ayuntamiento 
de esta Municipalidad. 

Lo anterior, se hace de su conocimiento 
para efecto, de que puedan comparecer al 
local que ocupa el H. Juzgado Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, hacer valer sus derechos, si 
así les conviniere, informándoles que el 
Tribunal, esta ubicado en calle Río Culiacán y 
Río Baluarte del fraccionamiento Tellería de  

esta ciudad, específicamente el lugar que 
ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, segunda planta. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 15 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS: 

Lic. Isabel Cristina López Barreta. 
JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 1033477 

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

C. ROBERTO LUNA MUÑOZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 
la SENTENCIA DEFINITIVA dictada con 
fecha 4 cuatro de Marzo del año 2021 dos mil 
veintiuno, en el juicio ordinario civil número 924/ 
2019 promovido por ERNESTINA MILLÁN 
BERNAL en contra de ROBERTO LUNA 
MUÑOZ, que en sus puntos resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 4 cuatro de Marzo 
del año 2021 dos mil veintiuno.... VISTOS para 
resolver en definitiva los autos del expediente 
número 924/2019, relativo al juicio ordinario 
civil, promovido por ERNESTINA MILLAN 
BERNAL, en contra de ROBERTO LUNA 
MUÑOZ, por la prescripción positiva, y;...SE 
RESUELVE: PRIMERO.- Ha procedido la 
vía ordinaria civil. SEGUNDO.- La parte 
actora probó su acción de prescripción positiva. 
La parte demandada no se excepcionó. 
TERCERO.- Se declara que la prescripción 
positiva se consumó a favor de la parte actora 
ERNESTINA MILLÁN BERNAL, y que por 
ende ha adquirido la propiedad del inmueble 
consistente en: Lote de terreno y construcción 
ubicado en calle Miramar número 104, del 
cuartel VII, manzana 7, de esta ciudad, con 
una superficie de terreno de 105.50 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 13.95 metros, con 
calle Miramar; AL SUR: 13.95 metros, con 
propiedad de Daniel Osuna Lizárraga; AL 
ORIENTE. 7.00 metros, con propiedad de 
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Domitila viuda de Gutiérrez, yAL PONIENTE: 
8.18 metros, con propiedad de Domitila Viuda 
de Rodriguez. CUARTO.- Se declara que esta 
sentencia hace las veces de título de propiedad, 
por lo que corresponde al inmueble a que se 
refiere el punto resolutivo anterior y se ordena 
inscribirla en el Registro Público de la 
Propiedad de esta ciudad, una vez que cause 
ejecutoria la misma. QUINTO.- Se ordena 
a la C. Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 
correr la nota correspondiente a la adquisición 
por prescripción en la inscripción número 53, 
tomo 353, sección I, de fecha 24 veinticuatro 
de noviembre de 1987 mil novecientos ochenta 
y siete. SEXTO.- No ha lugar a hacer especial 
condenación en costas. SÉPTIMO.-
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la 
parte actora; y a la parte demandada por medio 
de edictos, mismos que deben publicarse por 
dos veces consecutivas en el periódico 
«Noroeste», de esta ciudad; en 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 y ante la 
Licenciada RAQUEL BASTIDAS GÁRATE, 
Secretaria Segunda, que actúa y da fe. 
Firmados.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 23 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Raquel Bastidas Garaje. 
JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 1033526 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse 

con derecho a oponerse en Juicio 
TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO de FRANCISCO LEYVA 
VERDUZCO, promovido por él mismo, a fin 
de que se asiente su nombre correcto y  

completo como FRANCISCO LEYVA 
VERDUZCO y no como incorrectamente se 
asentó con el nombre de PASCASIO LEYVA 
VERDUZCO, expediente 166/2021, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 21 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Rosario Emilio Félix López 

JUN. 30 	 R. No. 804084 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL REPOSICIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO de FAUSTINO ARECHIGA 
ARCE Y LOURDES PATRICIA QUIROZ 
ARMENTA, en contra de Oficial 04 de San 
Blas, El Fuerte, Sinaloa. Quienes podrán 
intervenir ajuicio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada en el expediente 430/2021. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 14 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

JUN. 30 	 R. No. 10322329 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SINALOA, MEXICO, IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA 
ALTOS. 

EDICTO: 
Convócase a quienes se crean con 

derecho a intervenir en juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
DEFUNCION, promovido porALEJANDRO 
SANDOVAL AHUMADA, donde se asentó 
incorrectamente el nombre de su finado padre 
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como PABLO SANDOVAL, debiendo ser 
PABLO SANDOVAL LEAL. Mientras no 
exista sentencia ejecutoriada en expediente 
número 525/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 11 de 2021. 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 30 	 R. No. 200760 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR LA MODIFICACIÓN DE 
UN ACTA DE MATRIMONIO Numero 
00231, expedida a las personas de nombres 
FEDERICO YEE LASTRA Y MARIA 
LIDIA PÉREZ IRIBE, en contra del C. Oficial 
del Registro Civil 001 del Municipio de 
Navolato, en la entidad de Sinaloa, para efecto 
de corregir y adecuar a la realidad social, en 
la cual se asentó incorrectamente el nombre 
del cónyuge como FEDERICO YEE 
LASTRA, cuando lo correcto es ELIGIO 
YEE LASTRA. Acudir al expediente 631/2021, 
en cualquier momento mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Martha Bianet Miranda Valenzuela 
JUN. 30 	 R. No. 10322341 

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

EDICTO 
Exp. No. 513/2021 

MARLOS IVÁN CÁRDENAS 
VERÁSTICA demanda RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, donde 
aparece incorrecto el nombre de este corno 
MARCOS IVÁN VERÁSTICA siendo el  

correcto como promueve; y rectifica su acta 
de nacimiento, donde se omitió el nombre 
de su padre como JESÚS CÁRDENAS 
FLORES.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 14 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 30 	 R. No. 10322506 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 381/2016, 

formado al juicio ORDINARIO CIVIL PAGO 
DE PESOS, promovido por CLAUDIA 
CAZARES JIMENEZ, en contra de NADJA 
GISSELLE COTA AMEZCUA, se ordenó 
sacar a remate en SEGUNDA ALMONEDA 
el bien inmueble que a continuación se 
describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, 
LOTE DE TERRENO URBANO Y 
CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICADO CON 
NÚMERO 19, MANZANA III, DE LA 
CALLE FRIDA KHALO, DESARROLLO 
URBANO TRES RIOS, NUMERO 2391, 
DEL FRACCIONAMINETO LOS CISNES, 
DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

INSCRITO EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL 
ESTADO DE SINALOA BAJÓ LA 
INSCRIPCION NUMERO 173, LIBRO 
NUMERO 16 7 8, DE LA SECCION 
PRIMERA, CON FECHA 1 DE JULIO DEL 
2008, CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS; 
AL SUROESTE: 22.955 METROS, LINDA 
CON LOTE NUMERO 18 DIECIOCHO; AL 
SURESTE: 13.09 METROS, LINDA CON 
LOTES NUMEROS 8 OCHO Y 7 SIETE: 
AL NORESTE: 24.188 METROS, LINDA 
CON LOTE NUMERO 17 DIECISIETE; 
AL NOROESTE: 13.149 METROS, LINDA 
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CON CALLE FRIDA KHALO; CON 
SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
307:049 METROS CUADRADOS. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $4,504,200.00 (CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obra agregado 
en autos, una vez hecha la rebaja del 10% 
prevista por la Ley. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado a las 13:00 HORAS DEL 
DÍA 14 CATORCE DE JULIO DEL AÑO 
2021 DOS MIL VEINTIUNO, Sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro 
Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. 

Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. %orla Mark Zepeda Castro 

JUN. 30 	 R. No. 10322437 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 885/2018, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, en contra de ALDA 
AYON BELTRAN, se ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
que a continuación se describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, 
LOTE DE TERRENO URBANO Y 
CONSTRUCCIÓN EDIFICADO SOBRE 
EL MISMO DESTINADA A CASA 
HABITACION SUJETA AL REGIMEN DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO, 
IDENTIFICADO COMO LOTE NÚMERO 
3, MANZANA 4, UBICADA EN CIRCUITO 
SALERNO, NUMERO 2376, DEL 
FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL 

CEDRO ETAPA VI, CONOCIDO 
COMERCIALMENTE COMO 
URBIQUINTA LISBOA, DE ESTA 
CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, 
CON SUPERFICIE DE TERRENO DE 
145.600 METROS CUADRADOS, DE 
AREA PRIVATIVA Y SUPERFICIE DE 
CONSTRUCCION DE 89.00 METROS 
CUADRADOS, SEGÚN ESCRITURAS Y 
88.57 METROS CUADRADOS SEGUN 
CATASTRO. 

INSCRITO EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL 
ESTADO DE SINALOA BAJO EL FOLIO 
293639, MOVIMIENTO 5, EL DÍA 14 DE 
MARZO DEL AÑO 2012, CON CLAVE 
CATASTRAL 007-000-022-633-040-001, 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINT1ÁNCIAS: AL NORTE: MIDE 14.00 
METROS Y LINDA CON LOTE NUMERO 
4. AL SUR: 14.00 METROS, LINDA CON 
LOTE NUMEROS 2; AL ESTE: 10.40 
METROS, LINDA CON CIRCUITO 
SALERNO; AL OESTE: 10.40 METROS, 
LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $904,666.66 (NOVECIENTOS 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL) importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obra agregado 
en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado a las 12:00 HORAS DEL 
DÍA 14 CATORCE DE JULIO DEL AÑO 
2021 DOS MIL VEINTIUNO, Sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro 
Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Karla María Zepeda Castro 

JUN. 30 	 R. No. 10322553 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 136/2019, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante 
este Juzgado por la institución bancaria 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de PAULA 
ARACELI SARABIA SALAS, por el pago 
de pesos y demás consecuencias legales, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana marcada con el lote 
número 10, manzana 17, circuito hacienda de 
Gardenia, número 6084, del fraccionamiento 
Hacienda del Seminario III, Sección Privada, 
Hacienda de Gardenia, de la localidad 
Mazatlán, con superficie de 107.25 
metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.500 seis metros quinientos 
milímetros con barda perimetral; AL 
SUR: 6.500 seis metros quinientos milímetros 
con circuito Hacienda de Gardenia; AL ESTE: 
16.500 dieciséis metros quinientos milímetros 
con lote once; AL OESTE: 16.500 dieciséis 
metros quinientos milímetros con lote número 
nueve, inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el 15, tomo 
1230, sección I. 

Se hace del conocimiento del público en 
general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de: casa habitación 
de dos niveles compuesta de: planta baja, 
estacionamiento, descubierto para dos autos, 
sala, comedor, cocina, medio baño, escaleras, 
área de lavado y patio de servicio; planta alta: 
vestíbulo, dos recamaras, un baño completo, 
una recamara con vestidor baño completo y 
un balcón. 

Será postura legal para el remate la 
cantidad de $1'133,334.00 (UN MILLÓN 
CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del valor  

del bien sujeto a cedula hipotecaria. 

Dicho remate tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado a las 11:00 ONCE 
HORAS DEL DÍA 15 QUINCE DE JULIO 
DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, en 
el local del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, con domicilio 
ampliamente conocido en la Segunda Planta 
de la Unidad Administrativa de Gobierno de 
esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 17 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 
JUN. 30 	 R. No. 1033492 

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

EDICTO: 
Se cita a los desaparecidos JUAN 

LUNA PEINADO y CLARIVEL 
ARMENTA GERMÁN, para que se 
presenten ante este ÓRGANO 
JURISDICCIONAL en un término que no 
bajará de 01 un mes ni pasará de 03 tres, 
contados a partir del siguiente día al de la 
publicación de los edictos ordenados, bajo 
apercibimiento que de no comparecer en el 
plazo indicado, por sí mismos, ni por apoderado 
legítimo, ni por medio de tutor o pariente que 
pueda representarlos, se procederá al 
nombramiento de un representante, para que 
lleve a cabo los actos necesarios que deban 
entenderse con los ahora desaparecidos. 
Expediente 695/2021 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 8 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 19 JUN. 2-16-30 	R. No. 800622 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 
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EDICTO 
JORGE ERNESTO FERNÁNDEZ 

PADILLA promueve DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA de RAFAEL FERNÁNDEZ 
CARILLO, citando al PRESUNTO 
AUSENTE presentarse en un término de tres 
meses contados a partir de fecha de última 
publicación. Artículos 518 y 534 del Código 
Familiar Vigente en el Estado. Exp. No. 
1114/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

MYO. 19 JUN. 2-16-30 

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

EDICTO 
JESÚS ROBERTO MEDINA DÍAZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA PRESUNCIÓN DE 
MUERTE, promovido por JESÚS ROBERTO 
MEDINA PLATA, se le cita al presunto 
ausente JESÚS ROBERTO MEDINA DÍAZ 
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. 
492/2021, 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., Abr. 26 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta. 
MYO. 19 JUN. 2-16-30 

AVISOS NOTARIALES 

En la Notaria Pública número 182 a mi 
cargo, se radicó la Sucesión Testamentaria a 
bienes del señor ANATOLIO ORTIZ RIVAS, 
según consta en la Escritura Pública número 
5,611 (cinco mil seiscientos once), Volumen 
XX, de fecha 7 de Junio del año 2021, de mi 
protocolo, el aviso se hace para dar 
cumplimiento al artículo 581 del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado 
de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 7 de Junio del 2021. 

Lic. Fernando Larrañaga Benítez 
NOTARIO PÚBLICO N° 182 EN EL 

ESTADO DE SINALOA 
JUN. 30 	 R. No. 10322489 

EDICTO 
AL PUBLICO EN GENERAL: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO 
QUE ANTE EL PROTOCOLO DEL 
SUSCRITO NOTARIO PUBLICO, CON 
JURISDICCION EN ESTA CIUDAD; SE 
CONTINUARÁ CON LA TRAMITACIÓN 
DEL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES 
DEL SEÑOR AARON EDUARDO 
HERNANDEZ RENTERIA; MISMO QUE 
SE RADICÓ ANTE EL H. JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTA 
CIUDAD, BAJO EL EXPEDIENTE 
NUMERO 646/2020; LO ANTERIOR 
PARA LOS EFECTOS LEGALES 
CONDUCENTES. 

ATENTAMENTE 
CULIACÁN, SINALOA., A 21 DE JUNIO 

DEL AÑO 2021 
LIC. SAUL GUADALUPE SALDAÑA. 
NOTARIO PÚBLICO 201 EN EL 

ESTADO 
JUN. 30 	 R. No. 10322452 
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