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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 584 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción XVII y se adiciona la 

fracción XVIII, recorriéndose la subsecuente al artículo 16 de la Ley 

de Educación para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 16.- ... 

1 a la XVI. ... 

XVII. Establecer programas preventivos de Talleres para Padres de 

Familia, para el fortalecimiento de los valores, cultura cívica y de la 

legalidad que se traduzcan en familias sólidas, unidas y fuertes que 

trasciendan con su ejemplo del ámbito familiar al contexto 

educativo y social; 

XVIII. Proponer programas de seguridad vial en los tipos del 

sistema educativo estatal entendidos como el conjunto de 

actividades que se orientan al desarrollo en la cultura de seguridad 

vial, para una mejor integración social de todos sus actores. 
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Fomentar conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial 

y la formación de criterios para evaluar las distintas consecuencias 

que para su seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a 

las que se exponen como peatones, pasajeros y conductores. La 

adquisición de hábitos de observación visual, auditiva y psicomotriz 

para la creación de actitudes y comportamientos de prevención 

frente a las autoridades de tránsito, respeto a las normas y 
actitudes de conciencia ciudadana en materia de uso de la vía; y 

XIX. Las demás que sean necesarias para mejorar el servicio 

educativo y lograr la calidad de la educación. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

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

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

año dos mil dieciséis. 

C. FRANCISC SOLANO URÍAS 

Q,~clt¿TADO RESIDENTE 

C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del 
Rosales, Sinaloa, a los veinte días d 1 mes de j 

El Gobernador 

Lic. MARIO L 

dé el debido 

" 1 

El Secretario de kc;i-uc · n Pública y Cultura 

ANDEROS 

1 

¡ 
i 

·[ ( 

I 
PNÁRREZ GONZÁLEZ 

I 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 595 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 3, 4, 5, 7, fracciones 
111, VI, X, XIII, XVII, XVIII y XIX, 9, 11, 12,13, fracción 111, 14 y 15; y 
se adiciona un artículo 1 Bis, así como un Capítulo IV denominado 
"De la Participación de la Sociedad11

, integrado por los artículos 16 y 
17, todos de la Ley de Bibliotecas del Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 

Artículo 1 Bis.- La biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer 
en forma democrática los servicios de consulta y préstamo de libros, 
periódicos, revistas y todo tipo de obras impresas o en formato 
digital, así como otros servicios culturales complementarios que 
permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar, promover y 
conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del 
saber. 

Su acervo comprenderá colecciones bibliográficas, hemerográficas, 
auditivas, visuales, audiovisuales, digitales y, en general, cualquier 
otro medio que contenga información afín. 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

l. Acervo: Conjunto de obras bibliográficas, hemerográficas, 

auditivas, digitales, visuales o audiovisuales, en general 
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cualquier otro medio impreso, electrónico o cibernético que 

contenga información de cualquier ramo del conocimiento, 

que conforman el patrimonio de una biblioteca; 

11. Biblioteca: El espacio físico que cuente con un acervo, cuya 

misión es contribuir al desarrollo de las personas y su calidad 
de vida por medio de la difusión del pensamiento, el acceso 

a la lectura, la información, la investigación y las expresiones 
culturales en igualdad de oportunidades a toda persona que 

haga uso de él; 

111. Biblioteca Pública: Todo establecimiento financiado y 

operado por el Estado o los municipios, que posea un acervo 

impreso o digital debidamente catalogado y clasificado, y 
destinado a la prestación del servicio público de consulta y 

préstamo gratuito, conforme a las disposiciones 
administrativas aplicables; 

IV. ISIC: Instituto Sinaloense de Cultura; 

V. Ley: Ley de Bibliotecas del Estado de Sinaloa; 

VI. Ley General: Ley General de Bibliotecas; 

VII. Ludoteca: Todo espacio existente en las bibliotecas públicas 

dotado de instalaciones adecuadas para la lectura y el 

aprendizaje infantil a través del juego y la participación en 

actividades formativas; 

VIII. Red: Red Estatal de Bibliotecas Públicas; 
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IX. Secretaría: Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Estado; 

X. Sistema: Sistema Estatal de Bibliotecas; 

XI. Usuario: Persona beneficiaria de los servicios de consulta y 

préstamo bibliotecarios. 

Artículo 3.- Corresponderá a la Secretaría por medio del ISIC 

conforme a los criterios, líneas de acción y políticas derivadas de 

la Ley General y de esta Ley, proponer, ejecutar y evaluar la 
política estatal en materia de bibliotecas, con apego al Plan Estatal 

de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes. 

Artículo 4.- El Gobierno del Estado y los Municipios, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, promoverán el establecimiento, 

operación, organización y sostenimiento de bibliotecas públicas, 

incluyendo su equipamiento con equipos de cómputo con conexión 

a internet, para la prestación del servicio gratuito de consulta 

digital, así como los servicios educativos y culturales 
complementarios. 

Los servicios que prestan las bibliotecas públicas, podrán 

trasladarse temporalmente en una biblioteca móvil con el propósito 

de garantizar el acceso a los servicios bibliotecarios hacia aquellas 

comunidades que no cuenten con bibliotecas públicas 
permanentes. 
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Artículo 5.- La Red Estatal de Bibliotecas Públicas se integrará 

con todas aquellas que dependan del Estado y los Municipios, y 

que se encuentren en operación, así como con las que en lo 

sucesivo sean creadas con recursos propios de estas instancias 
de gobierno, y las que se creen como consecuencia de los 

acuerdos o convenios de coordinación que se celebren con el 

Ejecutivo Federal, por conducto de su Secretaría de Cultura. 

Para la expansión de la Red, la Secretaría por medio del ISIC 

celebrará con los Gobiernos de los Municipios, los acuerdos de 
coordinación necesarios. 

Artículo 7 .- Conforme a los criterios, líneas de acción y políticas 

derivadas de la Ley General y de esta Ley, corresponderá a la 

Secretaría por medio del ISIC: 

1 y 11. ... 

111. Establecer los mecanismos participativos para planear y 

programar la expansión y modernización tecnológica de la 
Red; 

IVyV .... 

VI. Dotar a las nuevas bibliotecas públicas de un acervo de 

publicaciones informativas, recreativas y formativas en 

formato impreso y digital, con conexión a internet, libros en el 

sistema Braille; así como de obras de consulta y 

publicaciones periódicas, a efecto de que sus acervos 
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respondan a las necesidades culturales, educativas y de 
desarrollo integral de los habitantes de la localidad; 

VII a la IX .... 

X. Proporcionar el servicio de catalogación de acervos 

complementarios y apoyo técnico para el mantenimiento de 
los servicios informáticos de las bibliotecas integrantes de la 

Red; 

XI y XII. ... 

XIII. Proporcionar asesoría técnica en materia bibliotecaria e 

informática a las bibliotecas incluidas en la Red; 

XIV a la XVI. ... 

XVII. Llevar a cabo o patrocinar investigaciones 

encaminadas a fomentar el uso de los servicios 
bibliotecarios, tanto impresos como digitales, y para impulsar 

el hábito de la lectura; 

XVIII. Reparar los acervos impresos y digitales dañados; 

XIX. Proporcionar, en colaboración con los Ayuntamientos, 

infraestructura, mobiliario y equipos que sean necesarios 

para la operación de las bibliotecas, incluyendo equipos de 
cómputo; y demás implementos tecnológicos necesarios; así 
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como los recursos para su conservación y para la protección 

del acervo impreso y digital. 

XX a la XXII. ... 

Artículo 9.- ... 

l. Un Presidente que será el titular de la Secretaría: 

11. Un Secretario Ejecutivo, que será el titular del ISIC; 

111. Un vocal, que será el titular del área del ISIC que tenga 

a su cargo ejecutar los programas en materia de 
bibliotecas; y 

IV. Hasta nueve vocales invitados a participar por el 

Presidente del Consejo, conforme a los siguientes 

criterios de representación: 

a) a e) .... 

Artículo 11.- ... 

La responsabilidad de coordinar el Sistema recaerá en la 

Secretaría por medio del ISIC, que actuará conforme a los 

lineamientos, directrices y políticas que ésta defina conforme a la 
Ley General y la presente Ley. 
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La Secretarf a por medio del ISIC establecerá la Biblioteca de 

Sinaloa con el carácter de biblioteca central, para todos los efectos 

de la Red Estatal de Bibliotecas. 

Articulo 12.- El Sistema Estatal de Bibliotecas tendrá como 

propósito conjuntar los esfuerzos estatales para lograr la 

coordinación dentro del sector público, y la participación voluntaria 
de los sectores social y privado a través de la concertación, a fin 
de integrar y ordenar la información bibliográfica impresa y digital 

disponible en apoyo a las labores educativas, de investigación y 
cultural en general, para el desarrollo integral del Estado y de sus 
habitantes. 

Artículo 13.- ... 

1 y 11. 

111. Configurar un catálogo general de acervos impresos y 
digitales de las bibliotecas incorporadas al Sistema, 
conforme a las reglas de catalogación y clasificación 

bibliográfica que adopte el Sistema para lograr su 
uniformidad; 

IV a la VIII. ... 

Articulo 14.- El Sistema Estatal de Bibliotecas contará con un 

consejo de carácter consultivo, el que se integrará y funcionará de 

manera participativa conforme a las normas que emita la 
Secretarla por medio del ISIC. 
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Artículo 15.- Las bibliotecas cuyas características sean diferentes 
a las de biblioteca pública señaladas en esta Ley, podrán ser 

incorporadas al Sistema Estatal de Bibliotecas mediante el 

correspondiente compromiso de integración que celebren sus 

titulares con la Secretaría por medio del ISIC. 

Capítulo IV 
De la Participación de la Sociedad 

Artículo 16.- Para hacer efectiva la coordinación entre el sector 

público y los sectores social y privado a través de la concertación 
a que se refiere el artículo 12 de esta ley, el Gobierno del Estado y 
los Ayuntamientos promoverán la creación de patronatos 

ciudadanos para apoyar a una o más bibliotecas, en los que 
participarán los sectores mencionados. 

La estructura, organización y reglas de funcionamiento de los 
patronatos serán decididas por sus integrantes, pero no podrán en 

ningún caso modificar los criterios, líneas de acción y políticas 

derivadas de la Ley General y de esta Ley, que establezca la 

Secretaría por medio del ISIC para la adecuada operación de las 

bibliotecas. 

Artículo 17 .- Los patronatos podrán recabar fondos en efectivo o 

en especie para el incremento del acervo impreso y digital de las 

bibliotecas, para su equipamiento con equipos de cómputo y su 

actualización permanente, para el remozamiento, ampliación y 

modernización de sus instalaciones, así como para cualquier 
mejora que el servicio requiera. 
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También podrán financiar estudios e investigaciones para ese 

mismo objeto, y ponerlas a consideración de la Secretaría por 

medio del ISIC para su implementación, así como organizar 
eventos culturales que contribuyan a la difusión y promoción de las 
bibliotecas públicas. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan 

al presente Decreto. 

TERCERO. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos incluirán 
progresivamente en los Presupuestos de Egresos posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto, las partidas específicas 
para financiar el equipamiento de cómputo, el funcionamiento de la 

red de internet y los programas de digitalización del acervo impreso 
y adquisición de acervo digital de las bibliotecas de su 
competencia. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

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

julio del año dos mil dieciséis. 

C. FRANCISCO S LANO URÍAS 
DIPUTADO PR IDENTE 

~~ 
. C. JESÚS ;;;: OS=ÁRRAGA C. RAM . UCAS LIZÁRRAGA 

DIPUTADO SECRETARIO DIP ADO SECRETARIO 
P.M.D.L. 

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

El Gobernador 

LIC. MARIOL 

,.. 
I 

El Secretario de Pública y Cultura 

~C.Gó~: 
I 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 625 

QUE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA ESCOLAR Y REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN, 

AMBAS DEL ESTADO. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley para Prevenir, 

Atender y Erradicar la Violencia Escolar del Estado, para 

quedar como sigue: 

LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA ESCOLAR DEL ESTADO DE SINALOA 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social y de 

observancia general en el Estado, y tiene por objeto establecer 

las bases y procedimientos para prevenir, atender y erradicar la 

violencia escolar, en los tipos del Sistema Educativo básico y 

medio superior que se impartan en las instituciones educativas 

públicas y privadas. 
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Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. Entorno escolar: Población conformada por los estudiantes, 
personal directivo, docente, de apoyo, administrativo, 
padres de familia y tutores de las instituciones educativas; 

11. Generador: Miembro del entorno escolar que planea, 
ejecuta o participa en la violencia escolar; 

111. Ley: Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 
Escolar del Estado; 

IV. Programa Estatal: Programa Estatal de Prevención, 
Atención y Erradicación de Violencia Escolar; 

V. Receptor: Miembro del entorno escolar contra quien se 
ejerce la violencia; 

VI. Reglamento: Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Violencia Escolar del Estado; 

VII. REPAEVE: Registro Estatal de Prevención, Atención y 
Erradicación de Violencia Escolar; y 

VIII. Secretaría: Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Estado. 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 02 de Septiembre de 2016 

Artículo 3. Los principios rectores de esta Ley, son: 

l. 1 nterés superior de la niñez; 

11. Respeto a la dignidad humana; 

111. Prevención de la violencia; 

IV. No discriminación; 

-v. Cultura de la paz; 

VI. Perspectiva de género; 

VII. Solución pacífica de los conflictos; 

VIII. Cohesión comunitaria; 

IX. 1 nterdependencia; 

X. lntegralidad; 

XI. Coordinación interinstitucional; 

XII. Resilencia; y 

XIII. Enfoque de derechos humanos. 
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Los principios de esta Ley constituyen el marco conforme al cual 
las autoridades deberán planear, crear, ejecutar, dar seguimiento 
y evaluar el conjunto de acciones para garantizar un ambiente 
libre de violencia en el entorno escolar. 

Artículo 4. Las autoridades en el ámbito de su respectiva 
competencia, deberán adoptar todas las medidas pertinentes que 
aseguren a las personas integrantes del entorno escolar la 
protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad 
física, psicológica y social sobre la base del respeto a su 

- dignidad. 

Asimismo, desarrollarán e impulsarán campañas de difusión que 
transmitan la importancia de una convivencia democrática y libre 
de violencia en el ámbito familiar, educativo, comunitario, social y 
cultural, haciendo uso también de las tecnologías de la 
información y comunicación para fomentar una cultura de la paz. 

Artículo 5. En todas las acciones que se deriven con motivo de la 
aplicación de la ley, se atenderá a la mayor protección de la 
identidad y datos personales conforme a la legislación aplicable. 

Articulo 6. La prevención es el conjunto de acciones positivas 
que deberán llevar a cabo todas las autoridades, los padres de 
familia y de la sociedad civil, para evitar la comisión de los 
distintos actos de violencia escolar, atendiendo a los posibles 
factores de riesgos tanto sociales como culturales. 
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A través de la prevención se promoverán las habilidades 
psicosociales necesarias que contribuyan a d_esarrollar una 
armoniosa convivencia pacífica entre los miembros del entorno 

escolar, además de revertir los factores de riesgo y los que 
influyen en la generación de la violencia, realizando acciones que 

desarrollen una cultura de paz, familiar y fortalezcan la cohesión 
comunitaria. 

Artículo 7. Las medidas de atención son aquellos servicios 
psicológicos, sociales, médicos y jurídicos que permitan a todos 
los involucrados, desarrollar las habilidades psicosociales para 
reparar las experiencias de violencia vividas, fomentando el 
empoderamiento de los estudiantes receptores de esa violencia, 

la modificación de actitudes y comportamientos en quien violenta 
y el cambio en los patrones de convivencia de los integrantes de 
los centros escolares involucrados. 

Artículo 8. En todo lo no previsto por la presente Ley, se 
observarán las disposiciones normativas compatibles contenidas 

en la Legislación Estatal, Federal, los Tratados Internacionales 

ratificados por el Estado Mexicano y demás disposiciones que 
resulten aplicables. 

CAPITULO 11 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 9. Son autoridades competentes para la aplicación de la 
presente Ley: 
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l. El titular del Poder Ejecutivo; 

11. La Secretaría de Educación Pública y Cultura; 

111. La Secretaría de Salud; 

IV. La Secretaría de Seguridad Pública; 

V. La Procuraduría General de Justicia del Estado; 

- VI. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

VII. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y 

VIII. Los Ayuntamientos. 

Artículo 1 O. El titular del Poder Ejecutivo Estatal tendrá las 

siguientes atribuciones: 

l. Formular y conducir la política y los criterios en materia de 

violencia escolar en la Entidad; 

11. Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo los objetivos, las 

metas, las estrategias y las acciones que garanticen la 

prevención, protección, atención, sanción y erradicación de 

la violencia en el entorno escolar; 

111. Suscribir acuerdos o convenios de coordinación con la 

Federación, estados y municipios, así como con organismos 
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sociales o privados, para concretar acciones que tengan por 

objeto la prevención, atención y erradicación de la violencia 

en el entorno escolar; 

IV. Vigilar la implementación del Programa Estatal y evaluar el 

cumplimiento de los mecanismos de diagnóstico, acciones, 

proyectos y programas a desarrollar; 

V. Sancionar a los planteles escolares en casos de 

incumplimiento con lo dispuesto esta Ley, y conforme a los 

lineamientos establecidos por la Secretaría; 

VI. Integrar el REPAEVE y garantizar su publicidad; 

VII. Elaborar y publicar un informe anual sobre violencia escolar 

en el Estado; y 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 11. La Secretaría de Educación Pública y Cultura tendrá 

las siguientes atribuciones: 

l. Elaborar, coordinar, promover, implementar y evaluar el 
Programa Estatal; 

11. Diseñar los mecanismos de información, capacitación y 

especialización sobre la prevención, atención y erradicación 

. de violencia escolar, para el respeto a los derechos 
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humanos, privilegiando el bienestar emocional del receptor 

y la reincorporación del generador hacia formas de 

convivencia sanas y libres de violencia; 

111. Establecer los mecanismos, estrategias de funcionamiento 

e integración, así como la metodología y el procedimiento 

para el correcto desarrollo del REPAEVE; 

IV. Realizar estudios, investigaciones, informes y diagnósticos 

que permitan conocer la incidencia del fenómeno, así como 

su impacto en el entorno escolar en la deserción de los 

centros educativos, en el desempeño académico de los 

estudiantes, en sus vínculos familiares y comunitarios, y el 

desarrollo integral de todas sus potencialidades; 

V. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y 

concertación con los sectores públicos, privados y sociales, 

para promover los derechos de los estudiantes y el fomento 

de la cultura de la paz, solución pacífica de conflictos, 

fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia 

armónica dentro de las instituciones educativas; 

VI. Diseñar y aplicar los mecanismos de intervención en los 

tipos de violencia escolar que correspondan, con base en 

una unidad conceptual y un conjunto de lineamientos de 

coordinación interistitucional que impidan la fragmentación 

de la acción de las dependencias y entidades y la 

revictimización que sufren las personas receptoras de 

violencia en el entorno escolar; 
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VII. Generar acciones y mecanismos extraescolares que 

favorezcan el desarrollo de las habilidades psicosociales de 

los estudiantes y otros miembros de la comunidad 

educativa, en todas las etapas del proceso educativo; 

VIII. Canalizar a las instituciones competentes, en su caso, para 

su adecuado tratamiento, a los estudiantes que sean 

receptores y generadores de violencia escolar; 

- IX. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención 

y atención de los tipos de violencia escolar contenidos en la 

presente Ley, así como coordinar campañas de información 
sobre las mismas; 

X. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las 

conductas que pueden resultar constitutivas de delitos 

cometidos por causa de violencia escolar, así como 

promover su defensa en las instancias administrativas o 
judiciales; 

XI. Impartir capacitación al personal directivo, docente, 

administrativo y de apoyo para conocer, prevenir, combatir y 

erradicar la violencia en el entorno escolar; y 

XII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos 
aplicables. 
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Artículo 12. La Secretaría de Salud tendrá las siguientes 

atribuciones: 

l. Investigar, recabar y sistematizar datos estadísticos en 

materia de salud pública sobre los impactos que tiene la 

violencia en el entorno escolar; 

11. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones 

tendientes a identificar y disminuir los factores de riesgo que 

afectan la salud de los estudiantes en el entorno escolar; 

111. Implementar campañas para prevenir los efectos 

ocasionados en la salud por violencia escolar; 

IV. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su 

personal sobre el tema de violencia escolar, con el fin de 

proporcionar una atención adecuada a todos los 

involucrados, basada en el respeto y garantía de los 

derechos humanos; 

V. Diseñar, implementar y evaluar periódicamente un 

programa integral de apoyo a los estudiantes receptores y 

generadores de violencia escolar que hayan sido 

canalizados, donde se garantice la adecuada atención 
hasta su recuperación; y 

VI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos 
aplicables. 
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Artículo 13. La Secretaría de Seguridad Pública tendrá las 

siguientes atribuciones: 

l. Intervenir y poner a disposición de las autoridades 

correspondientes las situaciones flagrantes de violencia en 

el entorno escolar; 

11. Instrumentar acciones de prevención y atención de violencia 

escolar; 

111. Realizar acciones de capacitación entre su personal, con el 

propósito de brindar una atención adecuada a todos los 

involucrados, basada en el respeto y garantía a los 

derechos humanos; y 

IV. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos 

aplicables. 

Artículo 14. La Procuraduría General de Justicia del Estado 

tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Diseñar e implementar acciones de prevención social que 

incidan en la prevención de la violencia en el entorno 

escolar; 

11. Llevar a cabo campañas de información y prevención de la 

violencia en el entorno escolar desde el ámbito familiar; 
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111. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su 

personal en el tema de violencia escolar, con el fin de 

proporcionar una atención adecuada a todos los 

involucrados, basada en el respeto y garantía de los 

derechos humanos; 

IV. Formular y administrar una base de datos que contenga 

información a efecto que pueda registrarse el seguimiento 

de los casos de receptores de violencia escolar que 

configuren algún delito. 

V. Coadyuvar con las instancias correspondientes en 

mecanismos de detección, denuncia y canalización de los 

casos de violencia en el entorno escolar, que permita 

articular una estrategia facilitadora de referencia y de 

contrarreferencia de personas generadoras y receptoras de 

las mismas; 

VI. Coordinarse con las autoridades correspondientes para 

conocer, atender y prevenir la violencia escolar; y 

VII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos 

aplicables. 

Artículo 15. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Coadyuvar con el diseño, aplicación y evaluación del 

Programa Estatal; 
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11. Llevar a cabo actividades de orientación, capacitación y 

sensibilización a su personal sobre la violencia en el 

entorno escolar, con el propósito de brindar una atención 

especializada a todos los involucrados, dando prioridad al 

bienestar emocional del receptor y la reincorporación del 

generador hacia formas de convivencia sanas y libres de 

violencia; 

111. Coadyuvar con la Secretaría en el desarrollo de campañas 

de información y prevención de la violencia escolar desde el 

ámbito familiar; 

IV. Informar a la Secretaría sobre casos que puedan constituir 

violencia escolar y que sean detectados en los servicios que 

preste como parte de sus actividades; y 

V. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos 

aplicables. 

Artículo 16. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Recibir, conocer, investigar y, en su caso, formular 

recomendaciones públicas a que haya lugar, por las quejas 

recibidas por presuntas situaciones de violencia escolar; 

11. Colaborar con las acciones en materia de prevención, 

protección, atención y erradicación de la violencia escolar; 
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111. Llevar a cabo actividades de orientación, capacitación y 

sensibilización a su personal en el tema de la violencia 

escolar con el propósito de proporcionar una atención 

especializada a todos los involucrados, respetando en todo 

momento los derechos humanos; y 

IV. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos 

aplicables. 

·ARTÍCULO 17. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes 

atribuciones: 

l. Coordinarse con las demás autoridades correspondientes 

para fomentar un ambiente libre de violencia en el entorno 

escolar, priorizando su prevención; 

11. Impulsar campañas de difusión que transmitan la 

importancia de una convivencia libre de violencia en los 

ámbitos familiar, educativo, comunitario y social; 

111. Coadyuvar para que se proporcione asesoría jurídica a las 

personas receptoras de violencia en el entorno escolar; y 

IV. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos 

aplicables. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 18. Las autoridades estatales y municipales deberán 

coordinarse para que en el ámbito de sus respectivas 

competencias, lleven a cabo las acciones tendientes a lograr un 

entorno escolar libre de violencia, con la participación de los 

sectores público, privado y social, en los términos de esta Ley, y 

su Reglamento. 

Artículo 19. Las dependencias de la administración pública del 

Estado que atiendan a los receptores de violencia escolar 

deberán llevar un registro y control de las incidencias, mismo que 

remitirá al REPAEVE, de conformidad con lo que se determine en 

el Reglamento de la presente Ley. 

CAPÍTULO IV 

DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y SUS TIPOS 

Artículo 20. Se considera violencia escolar todas aquellas 

acciones u omisiones previstas como tipos en el artículo 22 de la 

presente Ley que de manera reiterada cause daño por el deseo 

consciente de herir, asustar, acosar, abusar, amenazar o 

discriminar por parte de uno o varios estudiantes a otro, así como 

la que se presente en el entorno escolar. 

La violencia en el entorno escolar genera entre quien la ejerce y 

quien la recibe una relación jerárquica de dominación sumisión, 

en la que el generador de violencia vulnera en forma constante 
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los derechos humanos del receptor, pudiendo ocasionarle 

repercusiones en su salud, bajo rendimiento en su desempeño 

escolar, depresión, inseguridad, baja autoestima, deserción 

escolar, entre otras consecuencias que pongan en riesgo su 

integridad física y mental. 

Artículo 21. Para los efectos de esta Ley, la violencia escolar se 

ejerce entre estudiantes, por el personal directivo, administrativo, 

docente, de apoyo, padres de familia, tutores, quienes ejerzan la 

patria potestad, o tengan bajo su guarda o custodia a los 

estudiantes, y las demás personas que con motivo de sus 

actividades y funciones estén relacionadas de manera directa o 

indirecta con las actividades realizadas en el entorno escolar, 

contra aquellos; así como la que realizan los estudiantes contra 

estos. 

Artículo 22. Para los efectos de esta Ley, los tipos de violencia 

escolar son: 

l. Psicológica: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, 

intimidar o controlar las acciones, comportamientos y 

decisiones; consistente en prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencia, 

chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, 

abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que 

provoque en quien la recibe alteración auto-cognitiva y auto

valorativa que integran su autoestima o alteraciones en 

alguna esfera o área de su estructura psíquica; 
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11. Física directa: toda acción u omisión intencional que causa 

un daño corporal; 

111. Física indirecta: toda acción u omisión que causa un daño o 

menoscabo en las pertenencias del estudiante, tales como 

la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o 

retención de objeto u otra pertenencia; 

IV. Sexual: toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo 

o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo 

psicosexual de las y los estudiantes, como miradas o 

palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no 

voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante de la 

imagen de las y los estudiantes; 

V. Cibernética: toda violencia psicoemocional implementada a 

partir del uso de plataformas virtuales y herramientas 

tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, 

correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos 

celulares, foros, servidores que almacenan videos o 

fotografías, páginas web, teléfono y otros medios 

tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad por 

esa vía de comunicación; 

VI. Verbal: acciones violentas que se manifiestan a través del 

uso del lenguaje, como los insultos, poner sobrenombres 

descalificativos, humillar, desvalorizar en público, entre 

otras; y 
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VII. Exclusión social: Cuando se aísle o se le amenace con ello 

de la convivencia escolar por razones de discriminación de 

cualquier tipo. 

Artículo 23. La violencia escolar se podrá presentar en: 

l. La institución educativa; 

11. El transporte de uso escolar; 

-111. Actividades escolares fuera de la institución educativa; 

IV. El recorrido de la institución educativa, desde que los 

estudiantes salen de su domicilio dirigiéndose a la 

institución, hasta que regresan al mismo; y 

V. El uso de los medios electrónicos de comunicación. 

Artículo 24. El personal docente, administrativo, directivos o de 

apoyo de las escuelas públicas y privadas que tengan 

conocimiento de casos de violencia escolar en cualquiera de sus 

manifestaciones definidas en esta Ley o de la comisión de algún 

delito en agravio de los estudiantes, tienen la obligación de remitir 

ante el tipo del Sistema Educativo que corresponda de la 

Secretaría, en forma inmediata y, en su caso, presentar la 

denuncia correspondiente ante la autoridad competente e 

informarán a los padres de familia o tutores. 
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Artículo 25. Los padres de familia podrán reportar 

supletoriamente ante la Secretaría actos de violencia escolar 

cuando, a su juicio, los directivos de la escuela hayan sido omisos 

en atender la denuncia. 

Artículo 26. Cuando lo soliciten los padres o tutor del receptor de 

violencia escolar o el personal profesional así lo recomiende, 

podrá ser inscrita a través de la Secretaría, a otra institución 

educativa para que pueda desarrollarse en un ambiente escolar 
libre de violencia. 

CAPÍTULO V 

DEL PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR 

Artículo 27. La Secretaría elaborará, implementará y evaluará el 

Programa Estatal con una amplia consulta de las autoridades, 

personal escolar directivo, docentes, especialistas de la materia, 

padres de familia o tutores, estudiantes, así como de organismos 

y organizaciones de la sociedad civil. Deberá realizarse un mes 

antes del inicio del ciclo anual de actividades, y de conformidad 

con lo establecido por esta Ley y su Reglamento. 

Será de cumplimiento obligatorio y se revisará, evaluará y 

actualizará cada año o cuando se considere necesario a petición 

del Ejecutivo o de la Secretaría. 

Artículo 28. El Programa Estatal tiene como objetivo elaborar 

estrategias, implementar políticas públicas, lineamientos y 
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acciones que fomenten una cqnvivencia sana y un ambiente libre 

de violencia en los ámbitos familiar, educativo, comunitario, 

social, así como la promoción de la cultura de la paz, el respeto 

de los derechos humanos y la cohesión comunitaria, tomando en 

cuenta la perspectiva de género. 

Artículo 29. El Programa Estatal deberá contener como mínimo 

lo siguiente: 

l. Los proyectos y programas que prevengan, atiendan, 

protejan y erradiquen la violencia escolar; 

11. Fijar las líneas de acción que permitan a las autoridades 

cumplir con los principios rectores y objetivo de la presente 
Ley; 

111. Diagnóstico de la situación prevaleciente en el Estado en 

materia de violencia escolar; 

IV. Instrumentos de respuesta, atención y seguimiento 

inmediatos a los casos de violencia escolar; 

V. Procedimientos de canalización ante la instancia 

correspondiente para la atención de los casos de violencia 

escolar; 

VI. Medidas de protección que en su caso requiera el receptor 

y el tratamiento que requiera el generador; 
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VII. Procedimientos claros para que los integrantes de las 

instituciones educativas puedan denunciar la violencia 

escolar, y que su investigación sea pronta y eficaz; 

VIII. Mecanismos para hacer del conocimiento inmediato a los 

padres o quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o 

custodia de los estudiantes involucrados; 

IX. Procedimientos de orientación, tratamiento e integración 

para los receptores, generadores y familiares que se 

encuentren en un caso de violencia escolar; y 

X. Impulsar campañas informativas y de sensibilización a la 

sociedad en general y en especial al entorno escolar en sus 

relaciones de convivencia, para generar un ambiente libre 

de violencia escolar. 

CAPÍTULO VI 

DEL REGISTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR 

Artículo 30. Se crea el Registro Estatal de Prevención, Atención 

y Erradicación de Violencia Escolar, que compilará con detalle las 

estadísticas de los casos que tengan lugar en el Estado y que 

servirá como base para la elaboración de un informe anual y para 

el impulso e implementación de políticas públicas en la materia. 
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Artículo 31. Serán obligaciones del REPAEVE: 

l. Registrar los datos de casos de violencia escolar por: 

a) Alumno generador o receptor; 

b) Edad, grado y grupo escolar; 

c) Escuela de procedencia; 

d) Municipio; 

e) Zona y supervisión escolar; 

f) Nombre del Director, centro de trabajo, sector, turno, 

domicilio y teléfono de la institución educativa; 

g) El nombre de la institución, en caso de haber sido 

canalizado; 

h) Evidencias, investigación, seguimiento y proceso de 

rehabilitación; 

i) Medidas aplicadas al generador; y 

j) Nombre de los padres involucrados o tutores, domicilio y 

teléfono. 

11. Registrar y controlar las medidas aplicadas al generador, de 

conformidad a lo establecido en esta Ley y a su 

Reglamento; y 

111. Facilitar copia del expediente al profesional, previamente 

acreditado sobre el miembro de la institución educativa que 

habrá de atender, de conformidad a lo previsto por esta Ley, 

y a su Reglamento; 
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Asimismo deberá guardar la debida reserva de los datos 

personales de los involucrados en la violencia escolar, de 

conformidad con las leyes en la materia. 

Artículo 32. El REPAEVE deberá presentar un informe anual 

detallado a la Secretarí.a, sobre los incidentes informados por las 

instituciones educativas, así como sobre las medidas 
implementadas. 

Artículo 33. El informe anual contendrá como mínimo, la 

siguiente información: 

l. La incidencia de la violencia escolar y represalias en la 
entidad, por municipio, por escuela y por grado escolar; 

11. La vigilancia y la implementación de los Programas de 
Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar; 

111. Los casos de violencia escolar y su repercusión en el sector 

salud y seguridad pública;· 

IV. La implementación de sanciones; y 

V. En todos los casos, el informe reservará los datos 

personales de los involucrados en la violencia escolar, de 

conformidad con las leyes de la materia. 
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CAPITULO VII 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 34. Las medidas disciplinarias a los generadores de 

violencia escolar deberán ser correctivas, tendientes a que 

reflexionen el origen, motivo de su actuar negativo y modifiquen 

su conducta. 

Artículo 35. Las medidas disciplinarias para los estudiantes 
generadores de violencia en el entorno escolar en los tipos 

establecidos en esta Ley, previo derecho de audiencia, serán las 
siguientes: 

l. Amonestación privada: advertencia verbal y mediante un 
reporte escrito de manera preventiva que se hace al 

estudiante generador sobre las consecuencias de su 

conducta, y de las medidas aplicables frente a una futura 
reincidencia; 

11. Tratamiento: obligación del estudiante generador de dar 

cumplimiento a las medidas correctiva a que haya lugar; 

111. Suspensión de clases: cese temporal de asistencia a 
clases, acompañada de las tareas que, de acuerdo al 

programa de estudio vigente, deba realizar durante el 

tiempo que determine el director de la institución educativa; 
y 
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IV. Transferencia a otra escuela: baja definitiva de la escuela 

donde se encuentre el generador, cuando hayan sido 

agotadas las sanciones anteriores y exista reincidencia en 

su conducta. Se canalizará a la Secretaría para su 

reubicación. 

Artículo 36. Los directores de las instituciones educativas y los 

representantes de las asociaciones de padres de familia serán los 

responsables de determinar, previa investigación, las medidas 

disciplinarias correspondientes. 

En todo procedimiento de investigación que siga para aplicar la 

imposición de medidas disciplinarias, los generadores deberán 

estar asistidos por sus padres o tutores y, en todos los casos, 

salvaguardar los principios de audiencia y defensa necesarios 

para su desahogo. 

Artículo 37. Cuando la gravedad de la conducta tuviere 

consecuencias penales dará parte a la autoridad competente y se 

procederá conforme al artículo 14, fracción VI de la presente Ley. 

Artículo 38. El personal escolar se hará acreedor a una medida 

disciplinaria cuando: 

l. Tolere o consienta la violencia en el entorno escolar; 

11. Tolere o consienta conductas de violencia en contra de los 

estudiantes por cualquier medio, por parte del personal 

directivo, administrativo, docente o de apoyo; 
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111. Proporcione información falsa u oculte información a las 

autoridades competentes, sobre hechos de violaciones a 

esta ley; 

IV. Cometa otra acción u omisión contrarias a este 

ordenamiento; y 

V. Se viole la confidencialidad de los datos contenidos en los 

expedientes de los estudiantes generadores de violencia 

escolar. 

Artículo 39. Serán aplicables las medidas y procedimientos 

administrativos establecidos por la Secretaría al personal de la 

institución educativa que corresponda cuando incumpla con las 

disposiciones de esta Ley. 

Artículo 40. Las autoridades estatales y municipales, y en 

general cualquier servidor público que no actúe con la diligencia 

debida en el cumplimiento de las obligaciones de esta Ley, serán 

sancionados de acuerdo con la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, sin 

menoscabo de las responsabilidades penales, civiles o cualquier 

otra que se derive de su incumplimiento. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LA TRANSPARENCIA Y DEL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Artículo 41. Cualquier persona tendrá acceso a la información 

obtenida a través del REPAEVE, de conformidad con las 

disposiciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado. 

Artículo 42. La Secretaría garantizará el libre, pleno y 

permanente acceso a la información contenida en el REPAEVE y 

será la responsable de publicarlo en su portal de transparencia y 

acceso a la información. 

CAPÍTULO IX 

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

Artículo 43. Las resoluciones dictadas con motivo de la 

aplicación de la presente Ley, su Reglamento y disposiciones que 

de ella emanen, podrán ser recurridas mediante el recurso 

ordinario procedente ante la autoridad administrativa emisora del 

acto, o bien, conforme a la Ley de Justicia Administrativa para el 

Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el Capítulo 11 "DE LA 

VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR", del Título Tercero, y los 

artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38; y se reforma el 173, fracción XXIV 

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

como sigue: 
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Artículo 33.- Derogado 
Artículo 34.- Derogado 

Artículo 35.- Derogado 

Artículo 36.- Derogado 

Artículo 37.- Derogado 

Artículo 38.- Derogado 
Artículo 39.- Derogado 

Artículo 173.- ... 

l. a XXIII. ... 
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CAPÍTULO 11 
Derogado 

XXIV. Permitir la violencia escolar en cualquier tipo de sus 
manifestaciones previstas en la Ley para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Violencia Escolar del Estado de Sinaloa, sin importar 

género, origen étnico, sexo, condiciones de discapacidad o 

circunstancias relativas a diferencias fisiológicas -edad, estatura, 
peso u otras- que pudieran significar situaciones de vulnerabilidad 
entre la población estudiantil; y 

XXV .... 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días 

siguientes de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado deberá expedir el 

Reglamento de la presente Ley a los sesenta días naturales 

siguientes a su entrada en vigor. 

TERCERO. El Registro Estatal de Prevención, Atención y 

Erradicación de Violencia Escolar (REPAEVE) iniciará sus 

funciones dentro de los noventa días naturales a la entrada en 

vigor del presente Decreto. 

CUARTO. El Programa Estatal de Prevención, Atención y 

Erradicación de Violencia Escolar deberá ser publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", dentro de los noventa 

días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta Ley. 

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 

lo previsto por esta Ley. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del 

mes de julio del año dos mil dieciséis. 

LANO URÍAS 
('\i. íl DIPUTADO RESIDENTE 

C. CL~A~DEZ AGUILAR C. RAM . AS LIZÁRRAGA 
DIPUTADA SECRETARIA DIPU ADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se ~ dé el debido 
cumplimiento. / ! 

/.' 
MPQ:' 

./ 

El Gobernado 

1 

Secretario de E · rició)'I Pública y Cultura 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 638 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XIII y se adiciona la 

fracción XIV recorriéndose la subsecuente al artículo 168 de la Ley 

de Educación para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 168 . ... 

1 a XII. .. 

XIII. Apoyar, en conjunto con las autoridades educativas, los 

programas encaminados a promover una vida saludable en la 

escuela; 

XIV. Proponer acciones que prop1c1en el conocimiento de las 

actividades económicas locales preponderantes e impulsen el 

desarrollo integral de las comunidades; y 

XV. Realizar, en general, todo tipo de actividades para apoyar y 

fortalecer la educación en el municipio. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de julio 

del año dos mil dieciséis. 

C. FRANCISC 
DIPUTADO PRESIDENTE 

DIPUTADO SECRETARIO 
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 
Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días del 
dieciséis. 

Secretario de 

~o 

)Ón Pública y Cultura 
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El C~ud~dano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Con.st1tuc1onal 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 Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 641 

LEY DE PROFESIONES PARA EL ESTADO DE SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN, PRINCIPIOS, OBJETO 

Y SUJETOS 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos So y 

121, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como, del 151 de la Constitución Política del 

Estado, en lo relativo al ejercicio profesional en el Estado. Sus 

disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por 

objeto regular el ejercicio profesional en la Entidad, en asuntos del 

orden común. 

En lo no previsto por esta Ley, se aplicará de manera supletoria y 

en lo conducente, lo dispuesto por el Código Civil, Código de 

Procedimientos Civiles, Código Penal, todos del Estado y por la 

Ley Federal del Trabajo. 
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Artículo 2. La aplicación de esta Ley y su Reglamento corresponde 
al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura, y demás autoridades competentes. 

Artículo 3. Esta Ley se interpretará y aplicará de acuerdo con los 

siguientes principios de ética profesional: 

l. Honradez; 

11. Honestidad; 

111. Estudio permanente; 

IV. Eficiencia; 

v. Cortesía; 

VI. 1 ndependencia; 

VII. Discreción; 

VIII. A falta de aranceles, equidad en el cobro de honorarios; 

IX. Puntualidad; 

X. Solidaridad; 

XI. Equidad; y, 

XI l. Justicia. 
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En caso de conflicto entre los intereses individuales de los 

profesionistas y los de la sociedad, la presente Ley se interpretará 

a favor de esta última, si no hubiere precepto expreso para resolver 

el conflicto; por lo que se refiere a las profesiones que implican el 

ejercicio de una función pública, se sujetarán a esta Ley y a las 

leyes que regulen su actividad, en lo que no se oponga a este 

ordenamiento, así como a lo dispuesto en los estatutos de los 

colegios de profesionistas y sus correspondientes códigos de ética. 

Artículo 4. La presente Ley tiene por objeto: 

1. Establecer los requisitos para ejercer las profesiones que 

requieren título y cédula profesional; 

11. Regular a las autoridades competentes en materia de 

profesiones y a los organismos auxiliares que intervienen 

en el cumplimiento de la presente Ley; 

111. Establecer las funciones del órgano del Gobierno del 

Estado, encargado de la política educativa en materia del 
ejercicio profesional; 

IV. Promover y determinar los mecanismos de certificación y 

refrendo profesional, mediante mecanismos de 

concertación entre el Gobierno del Estado, la sociedad y 

los profesionistas; 

V. Crear el Padrón de Profesionistas Certificados y con 

Refrendos del Estado; 
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VI. Normar la intervención de los colegios de profesionistas 

en las actividades listadas en la presente Ley; 

VI l. Crear el Registro Profesional Estatal; 

VIII. Regular el funcionamiento de las Comisiones Técnicas 

relativas a cada una de las profesiones; 

IX. Fijar las condiciones y requisitos para la prestación del 

servicio social; 

X. Determinar los derechos y obligaciones de los 

profesionistas; 

XI. Establecer los procedimientos para realizar visitas de 

inspección; y, 

XII. Establecer las infracciones en que se incurre y las 

sanciones aplicables por el incumplimiento a los 

preceptos establecidos en esta Ley. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

l. Acta de examen profesional: Documento que acredita 

haber terminado los estudios profesionales necesarios, y 

haber aprobado el examen profesional correspondiente. 

11. Cédula profesional: Documento que se obtiene como 

resultado del registro de un título profesional. 
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111. Certificación profesional: Acto mediante el cual un 

profesionista se somete voluntariamente a un proceso de 

evaluación para hacer constar públicamente que posee 

los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes 

necesarias para ejercer su profesión, especialidad o grado 

académico, por un periodo determinado. 

IV. Colegio de profesionistas: Asociación civil integrada por 

profesionistas de una misma rama, que poseen título 

legalmente expedido, conforme a esta Ley. 

V. Comisión técnica: A las comisiones técnicas relativas a 

cada una de las profesiones que se encargarán de 

estudiar y dictaminar sobre los asuntos de su 

competencia, las cuales serán integradas por la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno 

del Estado, a través de la Dirección de Educación Media 

Superior y Superior, y los colegios de profesionistas que 

cuenten legalmente con registro ante la autoridad 

educativa estatal. 

VI. Dirección General: Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

VII. DEMS: Dirección de Educación Media Superior y Superior 

de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado, quien es competente en materia de 

educación superior y del ejercicio profesional, la que 

además funge como enlace entre el Estado, la Dirección 
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General de Profesiones y los colegios de profesionistas en 
la Entidad. 

VIII. Ejercicio profesional: La realización habitual a título 

oneroso o gratuito de todo acto, o la prestación de 

cualquier servicio propio de cada profesión o consulta que 

puedan representar un riesgo para la vida, salud, libertad, 
seguridad o el patrimonio de las personas. No se reputará 

ejercicio profesional cualquier acto realizado en los casos 

graves con propósito de auxilio inmediato. 

IX. Perito: Profesionista titulado, técnico o especialista en la 

ciencia, arte, materia o idioma, con cédula profesional o 

constancia oficial, y con registro ante la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Estado o ante las 

autoridades estatales y federales correspondientes. 

X. Profesión: Formación académica de nivel técnico o 

superior, adquirida y comprobada mediante el 

cumplimiento de programas de estudios debidamente 

registrados ante autoridad competente. 

XI. Profesionista: Persona física que cuenta con título 

legalmente expedido y, en su caso, cédula profesional 

para ejercer una profesión o con autorización para ejercer 

una especialidad o grado académico, previo al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley. 
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XII. Rama profesional: Al conocimiento especializado de una 

profesión, obtenido mediante la formación en instituciones 

educativas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, 

Sistema Educativo Estatal, instituciones autónomas y con 

reconocimiento de validez oficial de estudios requiriendo 

para su ejercicio cumplir con las disposiciones que para 

tal objeto señala esta Ley. 

XIII. Refrendo: Acto mediante el cual un profesionista 
certificado se somete voluntariamente a un nuevo proceso 

de certificación, para hacer constar públicamente, que 

está actualizado en su rama profesional y posee los 

conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes 

necesarias para seguir ejerciendo su profesión, 

especialidad o grado académico. 

XIV. RVOE: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 

XV. Secretaría: Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado. 

XVI. Servicio social de estudiantes: Al trabajo de carácter 
temporal, individual o colectivo; mediante o sin retribución 

que ejecuten y presten los estudiantes en interés de la 

sociedad y del Estado, para poder obtener un certificado 

o título profesional en los términos de esta Ley. 
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XVI l. Servicio social profesional: Es la actividad de carácter 

temporal gratuita o mediante retribución simbólica que 

presten los profesionales en beneficio de la sociedad. 

XVIII. Subsecretaría: Subsecretaría de Educación Media 

Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública 

y Cultura del Estado. 

XIX. Título profesional: Documento expedido por instituciones 

federales, del Estado o descentralizadas, autónomas o 

particulares según la normatividad aplicable, a favor de la 

persona que haya concluido los estudios 
correspondientes o que haya demostrado tener los 

conocimientos necesarios de conformidad con esta Ley y 

otras disposiciones aplicables. 

Artículo 6. El cumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
presente Ley, no exceptúa a los profesionistas de satisfacer otras 

obligaciones que establezcan otros ordenamientos jurídicos. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS PROFESIONES 

CAPÍTULO 1 

DE LAS PROFESIONES QUE REQUIEREN 

TÍTULO PARA SU EJERCICIO 

Artículo 7. Para ejercer en el Estado cualquiera de las profesiones 
o ramas profesionales, que puedan representar un riesgo para la 
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vida, salud, libertad, seguridad o el patrimonio de las personas, se 
requiere título profesional legalmente expedido y debidamente 

registrado ante la autoridad competente de la Entidad, de la 

federación o de cualquier otra entidad federativa. 

El ejercicio de la profesión o rama del título profesional 

debidamente registrado, no tendrá más limitaciones y modalidades 
que las establecidas por esta Ley y demás leyes aplicables al 

ejercicio de una profesión. El derecho al libre ejercicio profesional 

será garantizado por el Estado. 

Los títulos profesionales legalmente expedidos que hayan sido 
registrados en otras entidades federativas o en la federación, 

tendrán validez en el Estado. 

Artículo 8. El registro de títulos profesionales es de orden público, 

y la Secretaría, por conducto de la DEMS, establecerá los 
mecanismos de legalización y registro de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 9. Para realizar la función de perito, se deberá tener título 

de la profesión o diploma de especialidad o autorización del 

desempeño de actividades periciales que no sean propias de las 
profesiones reguladas por esta Ley, que comprenda los actos 

sujetos al dictamen; cuando en un procedimiento arbitral, laboral, 

administrativo o cualquier otro de carácter jurisdiccional, se 

requiera la opinión de un especialista y no exista en la Entidad, se 
llamará a quien ejerza en la rama general de la profesión. 
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Los profesionistas que hayan sido reconocidos como peritos de 

conformidad con la legislación aplicable, deberán registrarse ante 

la DEMS de la Secretaría. La lista de peritos profesionales será 

publicada anualmente en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

por la Secretaría por conducto de la DEMS. 

Cuando para el ejercicio de la función de peritos, alguna ley 
especial requiera requisitos adicionales a los señalados en esta 

Ley, deberán satisfacerse los mismos. 

Artículo 1 O. Las profesiones que requieran para ejercer en el 
Estado título profesional y, en su caso, cédula profesional 

debidamente registrada ante la Secretaría, a través de la DEMS o 

ante la autoridad competente, son las que impartan las 

instituciones de educación media superior y superior, 

pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, Sistema Educativo 

Estatal, instituciones autónomas y particulares según la 

normatividad aplicable, así como en el caso de los extranjeros, que 

cumplan con los requisitos establecidos en los ordenamientos 
reglamentarios del artículo So de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la 
materia. 

Artículo 11. Estas profesiones serán determinadas conforme a las 

normas que expidan las autoridades competentes con relación a 

los planes de estudios de las instituciones previstas en el artículo 

anterior y por la autoridad de la entidad federativa, asimismo en 
caso de instituciones particulares será necesario que cuenten con 
el RVOE. 
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Artículo 12. El Ejecutivo Estatal, previo dictamen de la DEMS, y 

oyendo el parecer de los colegios de profesionistas, expedirá los 

reglamentos que delimiten los campos de acción de cada 

profesión, así como el de las ramas correspondientes, y los límites 

para el ejercicio de las mismas profesiones. 

CAPÍTULO 11 

DEL TÍTULO PROFESIONAL 

Artículo 13. El título profesional se expedirá a favor de las 
personas que demuestren haber concluido los estudios de los 

niveles técnico, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado 

provenientes de la educación universitaria, normal, tecnológica o 
de diversa naturaleza que exista, de conformidad con los requisitos 

establecidos en los planes y programas de estudios, registrados y 

legalmente autorizados por la Secretaría a través de la 

Subsecretaría, así como por instituciones autónomas y particulares 
según la normatividad aplicable, e implementados por las 

instituciones de educación media superior y superior 

pertenecientes al Sistema Educativo Nacional y al Sistema 

Educativo Estatal, facultados para expedirlos. El cual deberá estar 

debidamente legalizado por la Secretaría y por la instancia jurídica 

del Estado de procedencia. 

Artículo 14. Los posgrados se expedirán a favor de las personas 

que hayan cumplido con los requisitos académicos 
correspondientes, bajo los siguientes niveles: 

l. Diploma de especialidad; 
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11. Grado de maestría; y, 

111. Grado de doctorado. 

Artículo 15. Los documentos que expidan las instituciones de 

educación superior a que se refiere el artículo 14 de esta Ley a 

favor de las personas que comprueben haber realizado los 

estudios correspondientes, aprobado los exámenes, y prestado el 

servicio social, que los faculten para ejercer alguna o algunas de 
las profesiones autorizadas, serán los siguientes: 

l. Constancia o carta de pasante; 

11. Acta de examen profesional; 

111. Título profesional; 

IV. Diploma de especialidad; y, 

V. Grado académico de maestría o doctorado. 

Artículo 16. Los títulos profesionales, grados académicos, o 
diplomas de especialidad, deberán reunir los siguientes requisitos: 

l. Nombre de la institución que los otorgue; 

11. Nombre del programa académico; 
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111. Anotación de que el profesionista realizó los estudios de 

acuerdo con el plan y programas de estudios relativos a la 

profesión o diplomado de que se trate; 

IV. Lugar y fecha en que se sustentó el examen profesional, 

o de grado, en caso, de exigirse dicho examen; 

V. Lugar y fecha de expedición del título, grado o diploma; 

VI. Firma de la persona o personas autorizadas para 

suscribirlos conforme a las disposiciones que rijan a la 
institución; y, 

VII. Fotografía e identidad del profesionista. 

Cuando los títulos profesionales, diplomas de especialidad o 

grados académicos sean expedidos por instituciones de 

educación, media superior o superior particulares, deberán contar 

anticipadamente con el RVOE por carrera o posgrado según 

proceda, expedido por la Secretaría o autoridad competente. 
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CAPÍTULO 111 

DE LAS INSTITUCIONES FACULTADAS PARA EXPEDIR 

TÍTULO PROFESIONAL 

SECCIÓN 1 

DE LOS TÍTULOS EXPEDIDOS EN EL ESTADO 

Artículo 17. Las instituciones autorizadas para la expedición de 

títulos profesionales y grados académicos válidos en el Estado, 

dentro del país o fuera de él, serán las instituciones de educación 
media superior y superior pertenecientes al Sistema Educativo 

Nacional, Sistema Educativo Estatal, instituciones autónomas y 

particulares según la normatividad aplicable, registradas ante la 

Secretaría y demás autoridades competentes. 

Artículo 18. La restricción a que se refiere el artículo anterior no 

limita a otras instituciones para impartir enseñanza en educación 

media superior y superior, pero no estarán facultadas para expedir 

títulos profesionales, grados académicos o diplomas de 

especialidad, circunstancia que deberá contener expresamente en 

su correspondencia, documentación y publicidad. Asimismo se 
deberá hacer uso de la frase "RVOE en trámite". 

SECCIÓN 11 

DE LOS TÍTULOS PROFESIONALES EXPEDIDOS POR LAS 

AUTORIDADES DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Artículo 19. Los títulos profesionales expedidos por las 

autoridades de un Estado serán reconocidos por el Estado, 
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siempre que su otorgamiento se haya sujetado a sus leyes 
respectivas, de conformidad con la fracción V del artículo 121 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 20. Para este efecto la DEMS exigirá la comprobación de: 

1. La existencia del plantel; 

11. La identidad y nacionalidad del profesionista; 

111. Haber cursado y aprobado los estudios primarios, 
secundarios, preparatorios o normales, en su caso, y 
profesionales; y, 

IV. En su caso, haber sido aprobado en el examen profesional 
respectivo. 

Artículo 21. Por ningún concepto se registrarán títulos y no se 

harán equivalencias de estudios de aquellas Entidades 

Federativas que no tengan los planteles profesionales registrados 
oficialmente, así como, en los casos de las instituciones 
particulares que no cuenten con el RVOE. 

SECCIÓN 111 
DE LOS TÍTULOS EXPEDIDOS EN EL EXTRANJERO 

Artículo 22. Los extranjeros podrán ejercer en el Estado las 

profesiones que son objeto de esta Ley, con sujeción a lo previsto 
en los tratados internacionales de que México sea parte. 
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Cuando no hubiere tratado en la materia, el ejercicio profesional de 

los extranjeros estará sujeto a la reciprocidad en el lugar de 

residencia del solicitante y al cumplimiento de los demás requisitos 

establecidos por las leyes mexicanas. 

Artículo 23. Los títulos expedidos en el extranjero serán 
registrados por la Secretaría o la autoridad competente, siempre 

que los estudios que comprenda el título profesional, sean iguales 

o similares a los que se impartan en instituciones que formen parte 

del Sistema Educativo Nacional, Sistema Educativo Estatal, 

instituciones autónomas y particulares según la normatividad 

aplicable. 

En los casos en que resulte imposible establecer la igualdad o 

similitud de estudios en la forma prevista en los términos del 

párrafo anterior, se requerirá un acuerdo de revalidación de 

estudios, sometiendo, en su caso, a los interesados a pruebas o 

exámenes, para la comprobación de sus conocimientos. 

CAPÍTULO IV 

DEL REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL 

Artículo 24. Deberán registrarse en la Secretaría, a través de la 

DEMS: 

1. Las instituciones que imparten educación media superior y 
superior, en la Estado; 
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11. Los colegios de profesionistas legalmente constituidos; 

111. Los organismos de certificación y refrendo profesional; 

IV. Las federaciones de colegios de profesionistas en el Estado: 

V. Las resoluciones judiciales, arbitrales y demás actos y 
documentos que en cualquier forma afecten a instituciones 

de educación profesional, colegios de profesionistas, peritos 

profesionales y profesionistas con cédula; y, 

VI. Todos los actos que deban anotarse por disposición de la 
Ley, o autoridad competente. 

Artículo 25. La documentación para solicitar el registro, será 

turnada a la Secretaría, quien a través de la DEMS revisará la 

documentación y, una vez que obtenga la información del 
expediente, opinará sobre la procedencia o improcedencia del 

registro, ordenando lo procedente. 

Artículo 26. El registro surtirá efectos a partir de la fecha en que 

se realice la inscripción correspondiente. La presentación de 

solicitud de registro no implica la obtención del mismo, previo pago 
de los derechos correspondientes. 

Artículo 27. Las inscripciones se harán en libros y en el sistema 

informático de base de datos del Registro Profesional Estatal de la 

Secretaría que se llevará en la DEMS, en los que se anotarán las 

circunstancias relacionadas con el acto inscrito. 
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Artículo 28. Se llevarán libros o bases de datos por: instituciones 

de educación profesional, colegios de profesionistas, 

profesionistas, peritos profesionales, federaciones de colegios de 

profesionistas, organismos de certificación y refrendo profesional. 

Artículo 29. Una vez realizada la inscripción de un título 

profesional, diploma de especialidad, grado académico o 
autorización como perito profesional o para el desempeño de 

actividades periciales que no sean propias de las profesiones 

reguladas por esta Ley, se entregará al profesionista credencial de 
Registro Profesional Estatal, para su identidad en sus actividades 

profesionales, en la que aparecerá la fotografía y la firma del 

profesionista, así como de la autoridad competente. 

Artículo 30. La Secretaría por conducto de la DEMS, está obligada 

a poner en conocimiento de las autoridades competentes, las 

irregularidades que encuentren en la documentación que se le 

exhiba. 

CAPÍTULO V 
DE LA CÉDULA PROFESIONAL FEDERAL 

Artículo 31. Toda persona a la que se le haya expedido título 
profesional, diploma de especialidad o grado académico en 

cualquiera de las instituciones de educación media superior y 

superior existentes en el Estado, y que desee ejercer en las demás 

Entidades Federativas y la Ciudad de México, conforme a su 

legislación aplicable podrá tramitar su cédula de ejercicio 
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profesional, ante la Dirección General, de acuerdo a su 

normatividad. 

Artículo 32. Los titulares de los documentos a que se refieren los 
artículos 22 y 23 de esta Ley o sus equivalentes expedidos por las 
autoridades competentes del extranjero, podrán ejercer en Sinaloa, 

siempre que su otorgamiento se haya sujetado a la 
correspondiente validación, convalidación y revalidación de 

estudios, en los términos previstos por las leyes federales. 

- Una vez acreditados los requisitos anteriores, la Secretaría por 

conducto de la DEMS, podrá tramitar la cédula profesional 

correspondiente, la cual estará sujeta a las condiciones y términos 

legales establecidos en los convenios y tratados internacionales 

celebrados por el Estado Mexicano, con el país de que se trate. 

TÍTULO TERCERO 

DEL ÓRGANO Y DE SUS ATRIBUCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMPETENCIA 

Artículo 33. La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría 
a través de la Subsecretaría y DEMS, quienes son los órganos 

administrativos competentes en materia de educación superior y 

del ejercicio profesional; y este último organismo será el enlace 

entre el Estado, la Dirección General de Profesiones y los colegios 

de profesionistas en la Entidad. 
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Artículo 34. La Secretaría por conducto de la DEMS, integrará 

comisiones técnicas relativas a cada una de las profesiones que se 

encargarán de estudiar y dictaminar sobre los asuntos de su 

competencia. Cada comisión estará integrada por un 

representante de la Secretaría; los representantes de otras 

instituciones educativas de estudios superiores que el titular de la 

Secretaría considere pertinentes, los cuales designará de manera 
discrecional con base a la antigüedad de cada institución, y otros 

del colegio de profesionistas de la materia de que se trate, 

legalmente registrado. 

Artículo 35. Las instituciones educativas oficiales y particulares 

con RVOE en los términos de la Ley de la materia, estarán 
obligadas a proporcionar a la Secretaría a través de la DEMS, los 

datos, informes y documentos que se les solicite, con relación a la 

materia regulada por esta Ley. 

Artículo 36. La Secretaría en el ámbito de su competencia a través 

de sus órganos administrativos tendrá en materia de profesiones, 
las facultades y obligaciones siguientes: 

1. Promover en el Estado el cumplimiento de esta Ley y los 

demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables; 

11. Vigilar y supervisar, en el ámbito de su competencia, el 

ejercicio profesional en los términos de esta Ley; 

111. Vigilar que las instituciones que impartan educación media 

superior y superior, y que emitan títulos profesionales en el 
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Estado, cumplan con los requisitos que señalan las leyes y 

disposiciones reglamentarias que las rijan; 

IV. Ser el enlace entre el Estado, la Dirección General y los 

colegios de profesionistas en la Entidad; 

V. Registrar las instituciones de educación media superior y 
superior en el Estado, pertenecientes al Sistema Educativo 

Estatal, facultadas para expedir títulos profesionales, 
diplomas de especialidad y grados académicos, satisfechos 
los requisitos establecidos en esta Ley; 

VI. Registrar los planes y programas de estudio de las 

instituciones de educación media superior y superior que 

emitan títulos profesionales en el Estado y que hayan 
obtenido RVOE. de parte de la autoridad educativa 

correspondiente; 

VI l. Llevar el listado de las profesiones y ramas profesionales 
registradas para su impartición en el Estado conforme lo 

previsto en los artículos 1 O y 11 de la presente Ley, 
debiéndolo mantener permanentemente actualizado; 

VI 11. Autorizar el registro de títulos, diplomas de especialidad, 
grados académicos o autorizaciones de acuerdo a las 

normas generales establecidas, previa verificación de la 

autenticidad de los mismos; 
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IX. Integrar el expediente de cada profesionista relativo al título 

profesional, diploma de especialidad, grado académico o 

autorización que registre; así como anotar en él las 

sanciones que se le impongan y, en caso de suspensión 

temporal o definitiva del ejercicio profesional, comunicarlo a 
la autoridad federal competente en materia de profesiones, 

al colegio correspondiente, así como publicarlo en el 
Periódico Oficial 11 EI Estado de Sinaloa" y en otro periódico 

de los de mayor circulación en la Entidad; 

X. Llevar y mantener actualizado el registro de los 

profesionistas autorizados para ejercer su profesión, de los 

colegios de profesionistas y de las instituciones de educación 
media superior y superior en el Estado pertenecientes al 

Sistema Educativo Nacional, Sistema Educativo Estatal, 
instituciones autónomas y particulares según la normatividad 
aplicable, facultadas para expedir títulos profesionales, 

diplomas de especialidad, grados académicos y 

autorizaciones de conformidad con los requisitos 

establecidos en la presente Ley, la Ley de Educación para el 
Estado y en la Ley General de Educación, y publicar las listas 
correspondientes; 

XI. Otorgar las autorizaciones para el ejercicio profesional y para 
su identidad en todas sus actividades profesionales, a los 

profesionistas que acrediten haber concluido estudios de 
educación media superior y superior, previo pago de los 

derechos correspondientes; 
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XI 1. Otorgar la autorización a los pasantes de las diversas 

profesiones, para ejercer en el Estado por el término que 

establezcan las normas legales correspondientes; 

XIII. Llevar la estadística del ejercicio profesional en el Estado; 

XIV. Llevar el Padrón de Profesionistas Certificados y Refrendos 

del Estado; 

XV. Cancelar el registro de los títulos de los profesionales 
condenados judicialmente a inhabilitación en el ejercicio 

profesional y publicar por los medios de comunicación en 

términos de la fracción IX; 

XVI. Cancelar temporal o permanentemente el RVOE de los 

programas educativos que se otorgan a las instituciones de 

educación media superior y superior, cuando proceda, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en la 

presente Ley, publicándose en términos de la fracción IX; 

XVI 1. Publicar en el mes de enero de cada año, la lista de 

profesionistas titulados en los planteles de educación media 

superior y superior durante el año anterior, en términos de la 

fracción IX; 

XVIII. Publicar en el mes de enero de cada año en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa" el listado de colegios de 

profesionistas vigentes en el Estado; 
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XIX. Coordinar y vigilar la prestación del servicio social en la 

Entidad, promoviendo entre los colegios de profesionistas y 

otras organizaciones su cumplimiento. Para tales efectos 

elaborará el plan respectivo y expedirá la reglamentación 

necesaria; 

XX. Llevar un registro con los datos relativos a la enseñanza 
impartida en las instituciones de educación media superior y 

superior de la Entidad, así como de sus planes y programas 

de estudio y una estadística relativa a sus egresados~ 

XXI. Proporcionar información y expedir las constancias o 

duplicados que soliciten los interesados en asuntos de su 

competencia, previo el pago de los derechos 

correspondientes; 

XXII. Promover el registro profesional, la actualización y 

profesionalización permanente de los profesionistas a través 

de los colegios de profesionistas; 

XXI 11. Otorgar la autorización y el registro correspondiente, a los 

colegios de profesionistas, así como las federaciones que 

estos integren, en los términos establecidos en la presente 

Ley; 

XXIV. Determinar la cancelación de cualquier colegio de 

profesionistas, cuando proceda, de conformidad con los 

preceptos establecidos en la presente Ley; 
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XXV. Publicar en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en 

otro periódico de los de mayor circulación en la Entidad las 

resoluciones que autoricen o cancelen el registro de los 

colegios de profesionistas; 

XXVI. Verificar que los colegios cumplan con lo dispuesto en esta 

Ley y sus estatutos; 

XXVII. Coordinar la participación de los colegios de profesionistas 

con la autoridad educativa en la Entidad; 

XXVI 11. Establecer y promover la vinculación entre los colegios de 

profesionistas, los sectores público, social, privado y el 

Estado, de conformidad con esta Ley; 

XXIX. Emitir los lineamientos de actualización profesional y 

promover el mejoramiento continuo de los mismos, con el fin 

de elevar la calidad y eficiencia en el ejercicio profesional; 

XXX. Registrar a los profesionales que hayan sido reconocidos 

como peritos; 

XXXI. Autorizar el ejercicio profesional y, el ejercicio de peritos en 

la Entidad, una vez satisfechos los requisitos previstos en 
esta Ley; 

XXXI 1. Resolver los recursos que promuevan en el ámbito de su 

competencia, los conflictos que se susciten entre los colegios 

de profesionistas, entre los miembros de éstas o, con otros 
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profesionistas, o entre profesionistas y sus clientes, 

emitiendo el resolutivo correspondiente; 

XXXIII. Promover y participar en el diseño de lineamientos y en la 
creación de los procesos de certificación y refrendo oel 

ejercicio de los profesionistas; 

XXXIV. Regular el proceso de certificación y refrendo de los 
profesionistas; 

XXXV. Promover la celebración de acuerdos, convenios y otros 
instrumentos legales, que permitan dar cumplimiento al 

objeto de esta Ley; 

XXXVI. Hacer del conocimiento de la autoridad competente, de los 
actos que puedan ser constitutivos de delitos o de 

infracciones, en materia de profesiones en que incurran 
quienes se ostenten como profesionistas, sin serlo; así como, 

aplicar las sanciones en materia de profesiones conforme a 
las disposiciones legales aplicables; 

XXXVI 1. Retener los documentos apócrifos que presenten los 

particulares en sus trámites ante la Secretaría y remitirlos a 
las autoridades competentes; 

XXXVIII. Establecer los mecanismos de apoyo y coordinación con las 

autoridades e instancias que permitan el mejor cumplimiento 
de las acciones de verificación; 
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XXXIX. Efectuar a través de su personal capacitado, inspecciones a 

los lugares de trabajo de los que se ostenten como 

profesionistas 1 a efecto de comprobar que cuentan con los 

requisitos y autorizaciones legales correspondientes en la 

materia 1 con apego a las prevenciones contenidas en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

XL. Requerir en cualquier tiempo a los colegios de profesionistas 

para verificar el número de socios que lo integren; 

XLI. Solicitar informes a los colegios de profesionistas respecto al 

ejercicio profesional de sus afiliados de conformidad con esta 

Ley; 

XLII. Para realizar actividades de investigación! análisis! consulta, 

entre otras, la Secretaría contará con el apoyo de los colegios 

de profesionistas de las autoridades estatales! municipales, 

de las instituciones de educación superior públicas y 

privadas, de las autoridades federales 1 así como de la 

iniciativa privada; 

XLI 11. Supervisar y verificar, mediante un registro estatal, que los 

profesionistas extranjeros que ejerzan en el Estado, cumplan 

cabalmente con las disposiciones legales locales y federales 

vigentes, así como con los convenios y tratados 

internacionales; 
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XLIV. Autorizar cuando proceda como instancia de certificación y 

refrendo a los colegios de profesionistas legalmente 

reconocidos por la autoridad educativa en el Estado, que 

satisfagan los requisitos de Ley en esta materia; 

XLV. Proporcionar información respecto al registro de profesiones, 

y expedir las constancias que procedan a quien demuestre 

interés jurídico, mediante solicitud que por escrito haga llegar 

a la Secretaría, previo el pago de derechos correspondientes; 

XLVI. Organizar, coordinar e impulsar el funcionamiento de la 

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 

Superior y de la Comisión Estatal para la Planeación y 
Programación de la Educación Media Superior; y, 

XLVI 1. Las demás que se deriven de esta Ley y de otras 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 37. Para el cumplimiento de sus facultades la DEMS 

podrá solicitar informes y recabar la documentación necesaria; 

asimismo realizará visitas de verificación en oficinas, despachos o 

cualquier otro lugar en los que se lleven a cabo actos en materia 

de profesiones en los términos de la reglamentación respectiva. 

La Secretaría podrá establecer los mecanismos de apoyo y 

coordinación con autoridades e instancias que permitan el mejor 

cumplimiento de las acciones de verificación. 
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Artículo 38. La Secretaría, a través de la DEMS, se encargará de 

realizar los servicios de gestoría para el registro de título 
profesional, diploma de especialidad, grado académico o 

autorización, duplicados, devolución de documentación original, 

solicitud de informes de antecedentes profesionales, previo pago 

de los derechos respectivos ante la autoridad competente. 

Artículo 39. La Secretaría a través de la DEMS, en sus respectivos 
casos, cancelará temporal o permanentemente los registros de 
títulos profesionales, o demás actos que deban registrarse de 
instituciones educativas, colegios de profesionistas, por las causas 
siguientes: 

l. Falsedad y falsificación, en los documentos inscritos; 

11. Expedición de títulos profesionales, diplomas de 

especialidad, grados académicos y autorizaciones, sin los 
requisitos que establece la Ley; 

111. Resolución de autoridad judicial; 

IV. Desaparición de la institución educativa para expedir títulos 

profesionales, diplomas de especialidad, grados 
académicos, revocación de la autorización o retiro de RVOE; 

La cancelación no afectará la validez de los títulos 

profesionales, diplomas de especialidad y grados 

académicos expedidos con anterioridad; y, 
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V. Las demás que establezcan las leyes o reglamentos en la 

materia. 

Artículo 40. La cancelación del registro de un título, o autorización 

para ejercer una profesión, ordenado por la autoridad judicial, 

producirá efecto de revocación de la cédula, o de la autorización 

para el ejercicio profesional, y en caso de que el sancionado 
contravenga esta disposición, incurrirá en el delito de usurpación 

de profesiones, y se le sancionará en los términos de la legislación 
penal correspondiente. 

TÍTULO CUARTO 

DEL EJERCICIO DE PROFESIONES 

CAPÍTULO 1 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

Artículo 41. Para ostentar y ejercer en el Estado, cualquiera de las 

profesiones técnico-científicas a que se refiere el artículo 10 de la 
presente Ley, se requiere: 

l. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; 

11. Poseer título profesional legalmente expedido y debidamente 
registrado; 

111. Poseer cédula profesional; y, 
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IV. Obtener el registro profesional estatal, previo cumplimiento 

de los requisitos exigidos por esta Ley, mismo que establece 

la vigilancia del registro. 

Artículo 42. En el Estado, el carácter de pasante se acredita 

documentalmente con el certificado de terminación estudios o la 

carta de pasante. Esto no implica autorización para ejercer la 
profesión, quien se encuentre en aptitud de pasante y desee 

ejercer la práctica respectiva, deberá proceder en los términos del 

artículo 45 de esta Ley. 

Artículo 43. La autorización para el ejercicio profesional se podrá 
otorgar: 

l. Por haber cumplido con los requisitos para obtener el título 

profesional y estar en trámite éste; y, 

11. Por haber obtenido título profesional y estar en trámite su 

registro para obtener la cédula profesional respectiva. 

Artículo 44. La autorización para el ejercicio de una profesión o 

rama profesional, por estar en trámite el título profesional se podrá 

otorgar hasta por un año, pudiéndose prorrogar por un término 

igual, y podrá tramitarse ante la Secretaría a través de la DEMS, 

previa entrega de la siguiente documentación: 

l. Acta de nacimiento; 
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11. Constancia expedida por la institución educativa de que el 
titulo está en trámite, con fecha vigente a la presentación de 

la solicitud; 

111. En el caso de las áreas de salud, deberán entregar 
constancia de liberación del servicio social expedida por la 
institución educativa que emite el título; 

IV. Acta de examen profesional; 

V. Fotografías; y, 

VI. Recibo de pago expedido por la Secretarf a de Administración 

y Finanzas y/o autoridad correspondiente. 

Artículo 45. La Secretaría por conducto de la DEMS, podrá 
extender autorización a los pasantes de las diversas profesiones 
para ejercer la práctica respectiva, por un término de un año. 

Para efectos de lo anterior, se demostrará el carácter de pasante, 

la conducta y la capacidad de los mismos, con los informes de la 

facultad o escuela correspondiente, de conformidad con la 
siguiente documentación: 

1. Constancia actualizada que contenga: 

a) Periodo actual de inscripción que indique la fecha de inicio y 
de terminación; y, 
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b) Y no tener más de un año de concluidos los estudios 

profesionales a la fecha de prestación de la solicitud, 
especificando la fecha de terminación; 

11. Acta de nacimiento o carta de naturalización, según sea el 
caso;· 

111. Fotografías; y, 

IV. Recibo de pago expedido por la Secretaría de Administración 
y Finanzas y/o autoridad correspondiente. 

En cada caso, la Secretaría por conducto de la DEMS extenderá al 
interesado una credencial en que se precise el tiempo en que 
gozará de tal autorización. Al concluir dicho término quedará 

automáticamente anulada esta credencial. En casos especiales, 
podrá el interesado obtener permiso para prorrogar la autorización, 
hasta por un año más, previo pago de los derechos 
correspondientes. 

Artículo 46. Para ostentar y ejercer una o más éspecialidades, 

maestrias o doctorados, se requiere, además de lo establecido en 
el artículo 41 de la presente Ley: 

l. Tener el grado académico, según sea el caso, legalmente 
expedido; 

11. Contar con la autorización de la autoridad competente; y, 
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111. Obtener el registro profesional estatal, previo cumplimiento 
de los requisitos exigidos por esta Ley, mismo que 

establecerá la vigencia del registro. 

Artículo 47. Las personas que sin tener título profesional 

legalmente expedido, actúen habitualmente como profesionistas, 

incurrirán en el delito de usurpación de profesiones que establece 
el artículo 272 del Código Penal para el Estado. 

Artículo 48. El pago por la prestación de servicios profesionales 

se sujetará a lo pactado en el contrato que se haya celebrado con 

el cliente; a falta de éste, a lo que dispongan los aranceles 

respectivos. 

Artículo 49. El profesionista que acepte prestar un servicio, no 

podrá abandonar sin causa justificada, el cumplimiento de la 

obligación contraída. 

Artículo 50. El profesionista está obligado a poner todos sus 

conocimientos científicos, metodológicos y técnicos al servicio de 
su cliente en el desempeño del trabajo convenido. En caso de 

urgencia inaplazable, los servicios que se requieran al 

profesionista, se prestarán en cualquier momento y en el sitio que 
sean requeridos. 

Artículo 51. Todo profesionista estará obligado a guardar 

estrictamente el secreto de los asuntos e información que se le 

confíen por sus clientes, estando impedido a rendir testimonio al 

respecto. 
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Artículo 52. Los profesionistas están dispensados de la obligación 

de guardar el secreto profesional, sólo en los siguientes casos: 

l. Cuando expresamente sean autorizados por los usuarios; 

11. Cuando sean objetos de un ataque grave e injustificado de 

su cliente y requiera revelar información para su defensa; y, 

111. Cuando exista orden judicial escrita debidamente fundada y 

motivada en la Ley, y sólo que el caso amerite 
necesariamente violar el secreto profesional. 

Los profesionistas que contravengan las fracciones anteriores, 
incurrirán en la responsabilidad civil y penal que corresponda. 

Artículo 53. Los profesionistas que ejerzan su profesión de 

manera subordinada, quedarán sujetos a lo establecido en su 
contrato laboral y a las leyes respectivas. 

Artículo 54. Los profesionistas que desempeñen cargos públicos 

en los tres niveles de gobierno, podrán pertenecer a las 

organizaciones profesionales a que se refiere esta Ley. 

Artículo 55. Los profesionistas podrán asociarse, para ejercer, 

sujetándose a las prescripciones de las leyes relativas, pero la 

responsabilidad en que incurran por su incumplimiento será 
individual. 
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Artículo 56. Los asuntos publicitarios en los que se ofrezcan 

servicios profesionales, deberán precisar: 

1. Nombre completo del profesionista; 

11. Nombre de la carrera inserta en el título profesional; 

111. Número de cédula profesional; 

IV. Nombre del colegio al que se pertenezca, en su caso; y, 

V. La mención de ser profesionista certificado y de refrendo, si 

se encuentra en cualquiera de estos supuestos. 

Artículo 57. El archivo de profesiones en esta Entidad quedará 
bajo la dependencia, vigilancia y demás efectos de la Secretaría a 

través de la DEMS, facultándose para expedir y firmar las 

constancias necesarias al titular de la misma. 

Artículo 58. Las autoridades competentes están obligadas a 
informar a la Secretaría a través de la DEMS, sobre todos aquellos 

casos en los que jurisdiccionalmente se declare la suspensión o 

pérdida de los derechos civiles de un profesionista, o su 

inhabilitación para el ejercicio profesional, a fin de que ésta pueda 
tomar las medidas que procedan, de conformidad con la presente 

Ley. 

Artículo 59. Los profesionistas estarán obligados a reparar los 

danos y perjuicios causados indebidamente a quienes presten el 
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servicio directamente, por falta de conocimiento de la profesión o 

especialidad ejercidas, por negligencia, falta de c~idado, impericia 

y por la de sus auxiliares cuando estos obren en cumplimiento de 

las instrucciones y supervisión de aquellos, en los términos 

previstos en esta Ley, previa sentencia definitiva emitida por las 

autoridades jurisdiccionales o demás autoridades competentes en 

el Estado, independientemente de la responsabilidad penal en que 
incurran. En el caso de las responsabilidades civiles y penales de 

los profesionistas extranjeros, tendrán obligaciones solidarias sus 

contratantes. 

CAPÍTULO 11 

DE LOS PROFESIONISTAS QUE SE DESEMPEÑEN COMO 

PERITOS 

Artículo 60. Los profesionistas que se desempeñen como peritos 

en el Estado podrán registrarse ante la Secretaría a través de la 

DEMS·, una vez que cumplan con los requisitos señalados en esta 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 61. Para efectos de la presente Ley, los peritos se 

clasifican por sus conocimientos en: 

l. Valuadores, de: 

a) Inmuebles; 

b) Muebles en general; 
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c) Servicios; 

d) Bienes agropecuarios; 

e) Ambientales; 

f) Bienes agroindustriales, maquinaria y equipo; 

g) Obras de arte; 

h) Oro, joyas, alhajas; e, 

i) Demás que se requiera. 

11. Peritos dictaminadores; 

111. Traductores e intérpretes; y, 

IV. Los que desarrollan actividades periciales que no sean 
propias de las profesiones reguladas por la Ley, en términos 
de los artículos 65, 66 y 67 de la presente Ley. 

Artículo 62. La actividad pericial se clasifica de la siguiente 
manera: 

l. Peritos valuadores: Son todos aquellos profesionistas 
legalmente facultados para realizar trabajos de valuación, 

que cuentan con los conocimientos teóricos y prácticos que 
les permiten desempeñar su labor, con título universitario 

otorgado por instituciones educativas de nivel superior y con 
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sus cédulas expedidas en términos de esta Ley, cuya función 

consiste en determinar, certificar y valuar en cantidad de 

pesos, los bienes a que se refiere la fracción 1 del artículo 61 

de esta Ley según la modalidad solicitada, y extender el 

documento denominado avalúo, que dictamine el valor del 

bien preciso y que contenga el estudio que determine dicho 
bien; 

11. Peritos dictaminadores: Son profesionistas o técnicos con 

título y conocimiento en la ciencia, arte, materia o industria, 
sobre la que verse el dictamen, su función consiste en la 

emisión de informes que expliquen, definan o clarifiquen de 
manera técnica y metodológica, sobre los que se solicite su 

intervención, así como las bases y cifras cuando en su caso 
sean utilizadas; y, 

111. Peritos traductores o intérpretes: Son profesionistas o 
técnicos que expresan en una lengua o dialecto, lo que está 

escrito o se ha expresado, incluso en un lenguaje no verbal. 
Su función consiste en emitir la traducción de alguna de las 

lenguas, de las etnias de cualquier lugar de la Entidad o de 

cualquier otra región del país, o lengua extranjera y, en su 

caso realizar la tarea de intérpretes. 

En el cumplimiento de la función pericial, se deberá considerar 

como prioridad la protección del patrimonio histórico, cultural, 

arquitectónico y ambiental en la Entidad. 
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Artículo 63. Los requisitos para ser perito profesional, por área de 
especialidad son: 

1. Ser profesional titulado en carrera técnica, licenciatura, 
especialidad, maestría o doctorado en profesión afín o 

equivalente; 

11. Tener el diploma de especialidad registrado ante la 
Secretaría a través de la DEMS o ante autoridad competente, 

en materia de ejercicio profesional y poseer en su caso la 
cédula profesional respectiva; 

111. Tener experiencia profesional mínima de dos años, en el 

ejercicio de su profesión, a partir de la obtención de la cédula 

profesional, para las profesiones que requieren título 
profesional y, ejercer en el Estado; 

IV. Tener experiencia profesional de por lo menos cinco años en 

el área de especialidad en la que desea ser acreditado como 
perito; 

V. Haber realizado los estudios correspondientes y una labor 

reconocida en el área de especialidad en que se desea la 
acreditación de perito, ya sea en el sector privado, 

académico, en el sector público, o ejerciendo la profesión 
como, consultor o especialista independiente; y, 

VI. Estar certificado y en su caso de refrendo que demuestre que 

no sólo tiene los conocimientos suficientes, sino que se 
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encuentra actualizado, así como la capacidad para ser perito 

profesional en el área que solicita. 

Artículo 64. Las dependencias de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial del Estado, sus organismos descentralizados, 
los ayuntamientos y sus organismos paramunicipales sólo 
admitirán los avalúes que se requieran para trámites ante dichas 
dependencias y entidades o en la substanciación de procesos que 

hubieran sido expedidos por peritos valuadores inscritos en el 

registro previsto en esta Ley, quedando excluidos los avalúes 
catastrales. 

La falta a esta disposición producirá que dichos avalúas no causen 
efectos legales. 

Artículo 65. Para la autorización del desempeño de actividades 

periciales que no sean propias de las profesiones reguladas por 
esta Ley se requerirá: 

1. Ser mexicano de reconocida probidad; 

11. Haber cursado la educación básica y media superior; 

111. Presentar constancias que acrediten los conocimientos en la 

actividad o acreditar por cualquier otro medio al menos tres 

años de práctica de la actividad correspondiente; y, 

IV. Aprobar examen de conocimientos. 
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Para la aplicación del examen de conocimientos, la DEMS 
procederá a evaluar los conocimientos teórico-prácticos, 

recibiendo la opinión de especialistas con los cuales la actividad 
tenga más cercanía. Siendo al menos tres designados por la 

referida DEMS, mismos· que deberán ser de reconocido prestigio y 
probidad, preferentemente pertenecer a un colegio de 

profesionistas constituidos en los términos de esta Ley, de la 
misma rama o alguna semejante. 

Artículo 66. La Secretaría a través de la DEMS podrá conceder 

autorizaciones hasta por el plazo de cuatro años, pudiendo 
además conceder una o varias prórrogas, cuando determine que 

subsisten las condiciones que motivaron la expedición de la 
autorización. 

No se podrá ejercer legalmente la actividad pericial después de la 

fecha de vencimiento de su autorización, excepto cuando se haya 
solicitado y obtenido prórroga en los términos del primer párrafo 
del presente artículo. 

Artículo 67. Las autorizaciones de actividades periciales podrán 

revocarse por la Secretaría a través de la DEMS, por las causas 
siguientes: 

l. Cuando los autorizados sean condenados por sentencia 

ejecutoriada como responsable de un delito doloso; y, 

11. Por incompetencia comprobada en el ejercicio de la 
actividad. 
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CAPÍTULO 111 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

PROFESIONISTAS 

Artículo 68. En el Estado los profesionistas gozarán de los 

siguientes derechos: 

1. Obtener el registro de su título profesional, previo 

cumplimiento de los requisitos correspondientes; 

11. Ejercer libremente su profesión sin más limitaciones que las 
que determinen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, esta 

Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

111. Podrán asociarse en colegios previstos por esta Ley, previo 
cumplimiento de los requisitos determinados en la misma y 
en las demás disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Participar en los procesos de certificación profesional y sus 
refrendos; 

V. Cobrar la remuneración convenida por los servicios 
profesionales prestados; 

VI. Interponer el recurso administrativo a que alude esta Ley 

contra las determinaciones de la Secretaría en materia de 
profesiones; 
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VII. lnconformarse ante la Comisión de Honor y Justicia de la 

materia de que se trate, contra las determinaciones 

definitivas de los colegios, tratándose de admisión, 

suspensión o exc1usión de sus integrantes; 

VIII. lnconformarse ante la Secretaría respecto de las 

determinaciones de los órganos certificadores en los casos 
de certificación, refrendo y negativa de tramitación de los 

mismos; 

IX. Obtener el registro cuando haya sido reconocido como perito 

profesional previo cumplimiento de los requisitos previstos en 

la presente Ley; y, 

X. Las demás que deriven de la presente Ley y de otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 69. En el ejercicio de su profesión, los profesionistas 

estarán obligados a: 

l. Actuar de acuerdo a los principios científicos, técnicos y 
éticos propios de su profesión; 

11. Prestar el servicio con diligencia y tomar las medidas 

necesarias para realizarlo con eficacia y eficiencia; 

111. Rendir cuentas al destinatario de sus servicios, del estado 

que guarda la gestión o encargo bajo su responsabilidad; 
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IV. Avisar oportunamente al destinatario de los servicios, la 

imposibilidad de continuar con la responsabilidad conferida. 

En caso de extrema urgencia, se deberán prestar los 

servicios hasta que se supere la misma; 

V. Expedir comprobantes por conceptos de pagos de 
honorarios o gastos y cumplimiento con las obligaciones que 
impongan las leyes de carácter fiscal; 

VI. Registrar, según sea el caso, el título profesional en los 
términos de la presente Ley; 

VII. Abstenerse de realizar actividades de asesoría, patrocinio, 
representación o gestoría, simultánea o sucesivamente a los 

usuarios de los servicios que tengan intereses opuestos; 

VIII. Pactar los términos y condiciones en que se prestarán los 

servicios profesionales independientes de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables; 

IX. Abstenerse de autorizar o avalar con su nombre o firma como 
si fuera trabajo propio, actividades profesionales realizadas 

por otra persona, salvo que las mismas deriven de una 

relación de carácter laboral, administrativa o civil existente 

entre dicha persona y el profesionista; 

X. Guardar secreto y reserva de los asuntos que le son 

conferidos por los usuarios de sus servicios; 
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XI. Abstenerse de disponer, sin autorización del usuario, de los 

servicios profesionales, dinero, bienes o documentos que le 

son confiados por el mismo o que obtengan con motivo del 

servicio; 

XI 1. Responder por los daños y perjuicios ocasionados a los 

usuarios de los servicios profesionales conforme lo previsto 
por las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIII. Los profesionistas que ofrezcan sus servicios profesionales 

al público en general, en las oficinas o despachos 

respectivos, deberán exhibir de manera permanente y a la 

vista del público: copia legible del título profesional o grado 

académico, según sea el caso, así como, de la cédula 

profesional, la certificación o el refrendo y en su caso, el 

documento que lo acredite en todo caso de que pertenece a 

un colegio de profesionistas legalmente registrado ante la 

Secretaría. De igual manera, deberá indicar en la 

documentación que expidan, en su papelería y en su 

publicidad, el número de cédula profesional que los faculte 

para ejercer la profesión que ostenten; y, 

XIV. Las demás que deriven de la presente Ley y de otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 
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CAPÍTULO IV 
DEL SERVICIO SOCIAL 

Artículo 70. El servicio social de los estudiantes y profesionistas 

es un conjunto de actividades de carácter solidario. Su objetivo es 

apoyar a la población en situaciones de desventaja económica, 

cooperar en el desarrollo del Estado, generar condiciones de 
bienestar común y, en el caso de los primeros, incidir 

favorablemente en su formación. 

Artículo 71. Todos los estudiantes de las profesiones a que se 

refiere esta Ley, de conformidad con los planes de estudio de los 

centros educacionales a que pertenezcan, así como los 

profesionistas no mayores de sesenta años, no impedidos por 

enfermedad grave, que ejerzan, deberán prestar el servicio social 

en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

La duración de este servicio nunca será menor de seis meses ni 

mayor de dos años. Este tiempo debe ser efectivo aunque sea 

discontinuo. 

Artículo 72. La Secretaría en el ámbito de su competencia por 

conducto de la DEMS, es la encargada de coordinar y vigilar la 

prestación del servicio social en el Estado. Contará para ello con el 

apoyo de las demás dependencias del Gobierno del Estado y de 

los ayuntamientos, así como del Gobierno Federal, de conformidad 

con los convenios celebrados o que se celebren para tal efecto. 

Asimismo, contará con el respaldo de todos los colegios de 

profesionistas legalmente reconocidos y registrados en la propia 
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Secretaría. Para tales efectos, deberá expedir la reglamentación 
necesaria. 

CAPÍTULO V 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS EXTRANJEROS 

Artículo 73. Los extranjeros que hubieren revalidado y registrado 
su título, si tienen el carácter de inmigrados de acuerdo con la Ley 

General de Población, podrán registrarse y ejercer 
profesionalmente en la Entidad si cumplen los requisitos de esta 
ley. 

Artículo 7 4. Son obligaciones de los profesionistas extranjeros en 
el ejercicio profesional las siguientes: 

l. Dominar el idioma español; 

11. Cumplir con las disposiciones de las leyes federales y 
estatales en materia del ejercicio profesional; 

111. Prestar, en su caso, el servicio social de los profesionistas; y, 

IV. Exhibir a las autoridades que se los requieran, la 

documentación relativa a su calidad migratoria que le 
autorice el ejercicio profesional. 

Artículo 75. La Secretaría a través de la DEMS y los contratantes, 
deberán informar a la autoridad migratoria que corresponda de los 
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casos irregulares del ejercicio profesional de extranjeros, dictando 

medidas inmediatas que procedan conforme a las leyes aplicables. 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS COLEGIOS DE PROFESIONISTAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS COLEGIOS DE PROFESIONISTAS 

Artículo 76. Todos los profesionistas titulados de una misma rama 
que cuenten con cédula profesional y registro profesional estatal, 
podrán organizarse y constituir en el Estado, uno o varios colegios. 

Asimismo, podrán constituirse en colegios, los profesionistas de 

distinta formación de origen, pero con posgrado afín, que 

demuestren estar debidamente legalizados de conformidad con lo 

establecido en el párrafo que antecede. 

La máxima autoridad en cada colegio de profesionistas será su 
asamblea, la cual deberá sesionar por lo menos cuatro veces al 
año. 

Cada colegio de profesionistas contará con un Consejo Directivo, 

conformado por lo menos con un Presidente, un Vicepresidente, 

dos Secretarios propietarios y dos suplentes, un Tesorero y un 

Subtesorero, que durarán dos años en el ejercicio de su encargo. 
Así como, con una Comisión de Honor y Justicia. 
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El Consejo Directivo será electo por mayoría de votos de los 
profesionistas que lo integren, el voto será personal e indelegable. 

Las asociaciones se denominarán: "Colegio de ... " indicándose la 
rama profesional que corresponda. Cada colegio de profesionistas 
tendrá secciones locales regidas en igual forma que la anterior. 

Todo profesionista, cumpliendo con los requisitos que exijan los 
reglamentos respectivos, tendrá derecho para formar parte del 
colegio de profesionistas. 

Los colegios de profesionistas designarán por mayoría, el 
representante a que se refiere el artículo 34 de esta Ley. 

Artículo 77. Para efectos de esta Ley, los colegios de una misma 
profesión o rama profesional podrán constituir una sola federación, 

siempre que su objeto no contravenga a la presente Ley, la cual se 

conformará con el cincuenta por ciento más uno de los colegios de 

profesionistas debidamente registrados, y tendrá por objeto la 
defensa de sus intereses en asuntos comunes. 

Esta federación estatal se registrará de manera personal ante la 
Secretaría, por conducto de la DEMS de acuerdo a su 
normatividad. 

Artículo 78. La federación solamente podrá llevar las funciones o 

acciones que específicamente le señalen sus estatutos y que sean 

aprobados por la mayoría en la asamblea de los colegios 
correspondientes, siempre que no contravengan la Ley y las 
demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 79. Los profesionistas de la misma rama, debidamente 
asociados, así como los de distinta formación de origen pero, con 

posgrado afín, podrán aspirar a registrarse como colegios de 

profesionistas, pero deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Oficio de petición dirigido a la DEMS. Solicitud de 

autorización y registro como colegio de profesionista, suscrita 
por el Presidente electo del Consejo Directivo, acreditado con 

el acta de la asamblea de elecciones; 

11. Tener como mínimo cincuenta profesionistas del Registro 

Profesional Estatal de la DEMS. No se tomarán en cuenta a 

los profesionistas registrados en otro colegio afín legalmente 

registrado, y los que no tengan residencia efectiva en el 
Estado con un mínimo de cinco años; 

111. Los colegios de profesionistas legalmente registrados ante la 

Secretaría, podrán tener representaciones o delegaciones en 

cada uno de los municipios, donde el mínimo para integrarlo 

será de diez miembros allí domiciliados, pero estos deberán 
encontrarse en el Registro Profesional Estatal de la DEMS; 

IV. Cuando se trate de una profesión nueva y no hubiere el 
número de profesionistas requerido, la Secretaría por 

eonducto de la DEMS, autorizará discrecionalmente la 
constitución del colegio; 

V. Cumplir con las disposiciones contenidas en el Código Civil 

para el Estado, en lo relativo a las asociaciones civiles; 
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VI. Ajustarse a los términos de las demás disposiciones, 

referentes a los colegios de profesionistas en su carácter de 

asociaciones civiles, contenidas en el Código Civil para el 

Estado; 

VII. Testimonio de la escritura pública de protocolización de acta 

constitutiva y de los estatutos que lo rijan; 

VIII. Relación de socios que integran el Consejo Directivo, y 

vigente protocolización ante Notario Público; 

IX. Un directorio de sus miembros con nombre completo, 

domicilio en el Estado, teléfono, correo electrónico, número 

de cédula profesional y registro profesional estatal; 

X. Copia de la cédula profesional y del registro profesional 

estatal, que los acredite y faculte para ejercer como 

profesionistas de la misma rama profesional de todos sus 

agremiados; 

XI. Obtener la autorización para su constitución y registro ante la 
Secretaría; 

XI l. Permiso de constitución expedida por la Secretaría de 

Economía; 

XIII. Contar con lineamientos internos para la designación de 

peritos profesionales; 
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XIV. Tener su Código de Ética; y, 

XV. Contar con lineamientos internos para participar en los 

programas y actividades del servicio social. 

Artículo 80. Para los efectos del registro del colegio de 
profesionistas deberán exhibirse los siguientes documentos: 

l. Solicitud oficial dirigida a la DEMS; 

11. Entrega de lineamientos por parte de la federación; 

111. Revisión de los lineamientos y estatutos; 

IV. Dictamen correspondiente a los estatutos; 

V. Protocolización de estatutos ante Notario Público; y, 

VI. Designación del número de registro del nuevo colegio. 

Artículo 81. Los colegios de profesionistas constituidos de 

acuerdo con los requisitos anteriores, tendrán el carácter de 

personas morales con todos los derechos, obligaciones y 
atribuciones que señala la Ley. 

Artículo 82. La capacidad de los colegios de profesionistas para 

poseer, adquirir y administrar bienes raíces se ajustará a lo que 

previene el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias. 
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Artículo 83. Los colegios de profesionistas serán ajenos a toda 
actividad de carácter político o religioso. 

Artículo 84. Cada colegio elaborará sus propios estatutos, sin 

contravenir las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 85. Los colegios de profesionistas tendrán las siguientes 
atribuciones: 

1. Verificar que sus miembros cumplan con lo dispuesto por 
esta Ley, y demás disposiciones legales aplicables; 

11. Vigilancia del ejercicio profesional con objeto de que éste se 

realice con ética y dentro de los cauces legales; 

111. Coadyuvar en los procesos de consulta para la integración 

de proyectos de creación, reforma o adición de leyes y 
reglamentos; 

IV. Coadyuvar con la Secretaría y la DEMS en la vigilancia del 

ejercicio profesional; 

V. Denunciar ante la DEMS o a las autoridades 

correspondientes, las violaciones de la presente Ley; 

VI. Revisar y validar los aranceles de los profesionistas que no 

se encuentren contemplados en estos, en los colegios de 

profesionistas respectivos, de acuerdo a su rama o perfil; 
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VI 1. Servir de árbitro en los conflictos entre profesionistas o entre 

estos y sus clientes, cuando acuerden someterse los mismos 
a dicho arbitraje; 

VIII. Fomentar la colegiación y las relaciones con otras 

asociaciones de profesionistas en el Estado, país y del 
extranjero; 

IX. Prestar la más amplia colaboración al Gobierno Federal, 

Estatal y Municipal como consultores cuando aquellos lo 
soliciten; 

X. Representar a sus integrantes en los asuntos del colegio ante 

las autoridades, organismos y sociedad en general; 

XI. Elaborar o modificar sus estatutos, así como el Código de 

Ética, cuando así lo requieran sus propios intereses y 
depositar un ejemplar en la Secretaría; 

XI l. Colaborar en la elaboración de los planes de estudio 

profesional relacionados con su ramo cuando se los solicite 

el Gobierno del Estado, a las instituciones educativas que 
funcionen en el Estado; 

XI 11. Participar o hacerse representar en los congresos relativos al 
ejercicio profesional; 

XIV. Brindar un servicio social de índole solidario a la población; 
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XV. Formar listas de sus miembros por especialidades dentro de 

sus academias para llevar el turno conforme al cual deberá 

prestarse el servicio social; 

XVI. Anotar anualmente los trabajos desempeñados por los 
profesionistas en el servicio social y solicitar las constancias 

correspondientes a la DEMS; 

XVII. Aportar en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y :a 
cultura; 

XVIII. Servir como auxiliares de las instituciones de investigación 

científica o técnico-científicas proporcionando los datos o 

informes que éstas soliciten; 

XIX. Mejorar continuamente la calidad del ejercicio profesional, 

por medio de la actualización y la profesionalización bajo los 
principios de legalidad y ética profesional; 

XX. Formar listas de peritos profesionales, por especialidades; 

XXI. Proporcionar la información que requiera la Secretaría y la 

DEMS; 

XXII. Amonestar, suspender o expulsar de su seno, por el voto de 

dos terceras partes de sus miembros a los que ejecuten 

actos que desprestigien o deshonren a la profesión, o se 

encuentren en otro colegio afín. Será requisito en todo caso, 
el oír al interesado y darle plena oportunidad de rendir las 
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pruebas que estime conveniente ante su Comisión de Honor 

y Justicia, en la forma que lo determinen los estatutos o 

reglamentos de cada colegio de profesionistas; 

XXIII. Establecer y aplicar sanciones contra los profesionistas que 

faltaren al cumplimiento de sus deberes profesionales, 

siempre que no se trate de actos u omisiones de deban 

sancionarse por las autoridades; 

XXIV. Fomentar la participación de sus integrantes en las 

organizaciones para la práctica nacional e internacional de 

las profesiones; 

XXV. Celebrar convenios con las instituciones de educación media 

superior y superior pertenecientes al Sistema Educativo 

Nacional y al Sistema Educativo Estatal, facultadas para 

expedir títulos profesionales, grados académicos o 

constancias de diplomados de especialidad, para coadyuvar 

a la superación de la calidad profesional, en beneficio de la 

sociedad en general; 

XXVI. En el mes de enero de cada año, deberán enviar a la 

Secretaría, a través de la DEMS, una lista de los nuevos 

miembros que se hayan integrado a lo largo del año, para 

actualizar el padrón de nuevos colegiados; y, 

XXVII. Las demás que se derivan de este ordenamiento legal y de 

otras disposiciones legales aplicables. 
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Las gestiones que realicen los colegios de profesionistas en los 

términos de las fracciones 111, IX, XII, XX y XXVI de este artículo, 

las harán del conocimiento de la Secretaría. 

Artículo 86. Una vez cumplidos los requisitos señalados en el 

artículo 79, los aspirantes a colegios de profesionistas deberán 

solicitar el registro como colegio ante la Secretaría, a través de la 

DEMS, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de 

protocolización de la escritura pública, con la que acrediten su 

constitución. 

Artículo 87. Cuando se trate de profesiones de nueva creación o 

que no existan en el Estado, se estará a lo que establece el artículo 

79, fracción IV de esta Ley. 

Artículo 88. Es obligación de los colegios de profesionistas 

informar a la DEMS, dentro de los treinta días naturales siguientes, 

las modificaciones que se hayan efectuado a sus estatutos, los 

cambios de Consejo Directivo, las altas y bajas de sus miembros y 

cambio de denominación o de domicilio, de conformidad con esta 

Ley. 

Artículo 89. Si el número de miembros de un colegio de 

profesionistas bajara del mínimo que señala la Ley, la Secretaría 

le concederá un término no mayor de un año para que lo complete, 

y transcurrido éste sin haberlo logrado, se cancelará el registro. 

Artículo 90. En caso de recibirse alguna queja respecto de la 

actuación de algún socio en el desempeño de su profesión, el 
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Consejo Directivo del colegio lo turnará a la Comisión de Honor y 
Justicia quien dictaminará el caso, haciéndolo del conocimiento de 

la Secretaría, a través de la DEMS. Si no perteneciere a algún 

colegio, la Secretaría podrá encomendar el dictamen al colegio de 

profesionistas de la rama afín, que estime conveniente. 

Artículo 91. Las inconformidades que se presenten en contra de 
las determinaciones definitivas de los colegios de profesionistas, 

relativas a la admisión, suspensión o exclusión de sus integrantes, 

deberán presentarse por escrito ante la Secretaría, a través de la 

DEMS, manifestando los hechos que la constituyen. 

La Secretaría a través de la DEMS, escuchando al colegio de 
profesionistas respectivo y desahogando las pruebas ofrecidas por 

las partes y aquéllas que estime necesarias, resolverá respecto de 

las mismas. 

La Secretaría a través de la DEMS, resolverá sobre las 

impugnaciones planteadas con motivo de las resoluciones de las 
Comisiones de Honor y Justicia de los colegios de profesionistas 

de conformidad con la presente Ley. 

Artículo 92. Para la conservación de su registro los colegios de 
profesionistas deberán: 

1. Formular o modificar sus estatutos o reglamentación a efecto 

de mantener congruencia con las disposiciones de esta Ley 

y dar cuenta de ello a la Secretaría; 
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11. Abstenerse de establecer como requisito para la admisión o 

exclusión de sus integrantes, condiciones de origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

ideologías políticas, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular a 

menoscabar los derechos y libertades de las personas; 

111. Informar a la Secretaría a través de la DEMS, dentro de los 
treinta días naturales posteriores a la celebración de la 

asamblea que corresponda, las modificaciones a sus 

estatutos, cambio de Consejo Directivo, altas y bajas de sus 

miembros, cambio de denominación o de domicilio social, y 
demás relativas a su funcionamiento; y, 

IV. Atender las determinaciones del Consejo Directivo, relativas 
a la admisión, suspensión o exclusión de sus afiliados. 

Artículo 93. En el mes de enero de cada año, la Secretaría por 

conducto de la DEMS publicará en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa" el listado de colegios de Profesionistas que se 

encuentren vigentes en el Estado. Asimismo los colegios de 
profesionistas podrán tener dos tipos de asociados, socios 

permanentes, con voz y voto, y socios honorarios, con voz pero sin 

voto, estos últimos podrán ser personas que se han distinguido en 

las distintas ramas profesionales afines a los Colegios de 

Profesionistas y que su inclusión prestigie a la asociación. 
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TÍTULO SEXTO 

DE LA CERTIFICACIÓN Y REFRENDO PROFESIONAL Y DE 

LOS ÓRGANOS CERTIFICADORES 

CAPÍTULO 1 

DE LA CERTIFICACIÓN Y REFRENDO PROFESIONAL 

Artículo 94. La certificación profesional es el proceso de 

evaluación a que se somete voluntariamente un profesionista, con 

el objeto de determinar su nivel de competencia y grado de 
actualización con relación a los conocimientos propios de la 
profesión o rama profesional, así como las habilidades, aptitudes y 
destrezas que posee para el ejercicio de la misma. 

Los lineamientos generales que la Secretaría expida para el 

proceso de certificación y refrendo, determinarán la vigencia de la 

certificación profesional, así como la periodicidad con que deberá 

refrendarse, tomando en consideración la naturaleza de las 

profesiones o ramas profesionales, y no podrá ser menor a tres 
años. 

La certificación profesional y los refrendos que se obtengan 

conforme a las disposiciones de esta Ley, tendrán reconocimiento 

oficial por la Secretaría, previo pago del derecho respectivo. Los 

profesionistas que se encuentren certificados y refrendos se 

inscribirán en el Padrón de Profesionistas Certificados y con 

Refrendos del Estado que llevará la DEMS. 
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Artículo 95. La Secretaría por conducto de la DEMS, vigilará los 

procesos de certificación profesional y de refrendo de la misma, 
con el objeto de elevar la calidad del ejercicio profesional en el 

Estado, que se llevará a efecto a través de los colegios de 

profesionistas legalmente registrados que fungirán como 
organismos certificadores, conforme lo establece la presente Ley. 

Para tales efectos deberá: 

1. Elaborar los lineamientos generales para la certificación y 
refrendo profesional para el Estado; 

11. Avalar los lineamientos y procedimientos internos para la 

certificación y refrendo profesional, presentados por los 

organismos certificadores; 

111. Elaborar y dar a conocer el Programa Anual Estatal de 
Certificación y Refrendo Profesional; 

IV. Registrar a los miembros calificadores autorizados para 

ejercer el cargo, así como toda modificación o cambio 
realizado en estos; 

V. Avalar los honorarios por los servicios de evaluación y otros, 
con fines de certificación y refrendo profesional; 

VI. Organizar junto con los organismos certificadores, 
actividades que suplan las carencias en temas, niveles o 

modalidades de formación y evaluación no previstas por la 

presente Ley; 
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VI 1. Revisar, auditar y evaluar periódicamente el alcance de las 

metas y objetivos, así como las actividades realizadas por los 

organismos certificadores; 

VIII. Verificar que los organismos certificadores mantengan la 

equivalencia entre sus homólogos nacionales e 

internaciones en cuanto a teoría y práctica; 

IX. Tomar protesta y en caso de ser necesario, revocar a los 

miembros calificadores de las diferentes ramas o 

especialidades de las profesiones; 

X. Resolver y notificar por escrito a los colegios acerca de las 

solicitudes para constituirse como organismo certificador; 

XI. Resolver los eventuales conflictos que se presenten entre los 

candidatos y los organismos certificadores, en materia de 

certificación y refrendo profesional, misma que emitirá un 

veredicto final; 

XII. Tomar las decisiones en materia de suspensión y revocación 

de certificaciones profesionales; 

XIII. Vincular y mantener constante comunicación con los colegios 

de profesionistas, instituciones de educación superior, 

colegios, federaciones y demás organismos certificadores, 
nacionales e internacionales, con los actores estatales 

involucrados e interesados en la certificación y refrendo 

profesional; 



Viernes 02 de Septiembre de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 113 

XIV. Promover a través de distintos medios la certificación y 
refrendo profesional en el Estado; 

XV. Revocar en cualquier momento el aval a los organismos 

certificadores, cuando estos no cumplan los fines para el cual 

fueron creados o cuando incurran en faltas que lesionen a los 

profesionistas, pudiendo incluso afectar la validez de los 
certificados profesionales expedidos con anterioridad; 

XVI. Solicitar en cualquier tiempo, a los órganos certificadores y 
de refrendo, la información que considere necesaria de sus 

funciones y obligaciones; y, 

XVII. Aprobar la vigencia de la evaluación para la certificación y 

refrendo, la cual será presentada por los organismos 

respectivos de refrendo de profesionistas de la rama 

autorizada para ello. 

Artículo 96. El colegio de profesionistas registrado y aprobado 

legalmente como órgano certificador por la Secretaría a través de 

la DEMS, emitirá la convocatoria en la que se establecerán las 

bases generales del proceso de certificación, su calendario de sus 

correspondientes refrendos, la cual deberá contener entre otras: 

l. Los requisitos que deberá cubrir el profesionista para 

participar; 

11. Las profesiones o ramas profesionales sujetas a certificación; 
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111. Las etapas y duración del proceso; 

IV. Los miembros calificadores de las diferentes ramas o 

especialidades de las profesiones a certificar; y, 

V. El costo de participación. 

Artículo 97. La Secretaría será reguladora y los órganos 

certificadores serán las instancias encargadas de proporcionar a 

los aspirantes la certificación profesional o su refrendo, la 

información relativa a los requisitos y procedimientos 

correspondientes. 

Artículo 98. La certificación profesional y los subsecuentes 
refrendos tendrán como objetivos: 

l. Incrementar la competencia de los profesionistas que ejerzan 

legalmente en el Estado y evaluarla periódicamente; 

11. Propiciar la participación de los profesionistas y de los 

colegios a que se refiere esta Ley en los programas de 
mejoramiento continuo; y, 

111. La profesionalización para mejorar las condiciones del 

ejercicio profesional, acorde a los avances del conocimiento 

de cada profesión o rama profesional. 



Viernes 02 de Septiembre de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 115 

Artículo 99. Los órganos certificadores de los colegios de 

profesionistas deberán prever todo lo necesario académicamente 

con recursos propios o mediante convenios de colaboración 

nacional o internacional con otros colegios de profesionistas afines, 

instituciones de educación superior del Estado, del País o del 

extranjero, para la realización de todo tipo de intercambios, cursos 

de actualización, talleres, diplomados, especialidades, maestrías o 
doctorados, relacionados con las ramas de la profesión a certificar 

o refrendar, documentales que deberán ser tomados en 

consideración, en función de los créditos académicos, para calificar 

la evaluación correspondiente, con los criterios que se determinen. 

Artículo 1 OO. A efecto de que el profesionista certificado pueda 

obtener el refrendo correspondiente, deberá cumplir con los 

lineamientos de actualización profesional mediante capacitaciones 

continuas que tendrán que demostrar documentalmente y acreditar 

mediante la evaluación correspondiente. 

CAPÍTULO 11 

DE LOS ORGANISMOS CERTIFICADORES 

Artículo 101. Con base en el artículo 36, fracciones XXIX, XXXIII, 

XXXIV y XLIV de esta Ley, en el que se establecen acciones 

concernientes a la superación del ejercicio profesional, se crean y 

reconocen los organismos de certificación y refrendo profesional, 

que para efectos de la presente Ley, se llamarán en adelante 

organismos certificadores. 
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Artículo 102. Requisitos para el registro de los organismos 

certificadores y de refrendo de los profesionistas en el Estado: 

1. Estar legalmente constituido como parte del colegio de 

profesionistas de la misma rama, registrados ante la 

Secretaría; 

11. Estar legalmente constituida como asociación civil no 
lucrativa de carácter científico; 

111. Conformarse en Consejo de Certificación y Refrendo 

Profesional en la rama correspondiente; 

IV. Contar con un domicilio legalmente establecido; 

V. Elaborar la solicitud correspondiente, adjuntando la 

descripción de sus programas, lineamientos y 
procedimientos para la certificación y refrendo profesional, 

así como el alcance de los mismos; 

VI. Contar con una experiencia mínima comprobable de tres 

años impartiendo o fomentando cursos, simposios, talleres 

de trabajo, foros, diplomados y demás actividades 

encaminadas para actualizar conocimientos de los 

profesionistas de dicha rama o especialidad; 

VII. Presentar documentalmente los convenios de colaboración 

nacional o internacional con otros Colegios de Profesionistas 
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afines, instituciones de educación superior del Estado, del 

país o de otros países; 

VIII. Tener los recursos administrativos, didácticos y técnicos, 

adecuados y suficientes para brindar un servicio eficaz y 

eficiente; 

IX. Contar con un sistema de evaluación de las actividades y 

servicio ofrecidos en materia de certificación y refrendo 

profesional; 

X. Elaborar y presentar a la Secretaría a través de la DEMS, un 

Programa Anual de Certificación y Refrendo Profesional; 

XI. Revisar periódicamente el alcance de las metas y objetivos a 

través de las actividades realizadas a fin de mejorarlas y 

mantenerlas actualizadas; 

XI l. Conformar los miembros calificadores necesarios, por rama 

o especialidad, encargados de aplicar las evaluaciones a los 
candidatos a certificarse y refrendo profesional mente; 

XIII. Contar con el aval de la Secretaría; y, 

XIV. Las demás que con fundamento en esta Ley, determine la 

Secretaría. 
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Artículo 103. Además de los establecidos en el artículo anterior, 

los organismos certificadores y refrendo, para estar en posibilidad 

de expedir el certificado profesional a los profesionistas que hayan 

satisfecho los requerimientos que esta Ley exige para la 
certificación y refrendo profesional, deberán cumplir con las 

siguientes: 

1. Acatar las normas mexicanas para la administración de la 

calidad y aseguramiento de las mismas, y las demás normas 

que se deriven en materia de certificación y las disposiciones 

legales aplicables; 

11. Elaborar y presentar ante la Secretaría, la solicitud 

correspondiente; y, 

111. Elaborar y presentar ante la Secretaría, a través de la DEMS 

para su aval, la descripción de sus programas, lineamientos 

y procedimientos para la certificación y refrendo profesional, 

así como el alcance de los mismos. 

Artículo 104. Son funciones de los organismos certificadores y de 

refrendo los colegios de profesionistas legalmente reconocidos, las 
siguientes: 

1. Someter a consideración de la Secretaría, los cursos, 

exámenes y demás modalidades ofrecidas para la formación 

y evaluación con efectos de certificación o refrendo 
profesional para su aprobación; 
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11. Aplicar las políticas y lineamientos generales previamente 

aceptados por la Secretaría y, registrarlos en la DEMS para 

evaluar los conocimientos, habilidades y destrezas de los 

profesionistas aspirantes a la certificación o refrendo 

profesional respectivo;. 

111. Proporcionar la información y documentación solicitada por 

la Secretaría, en las revisiones, auditorías y evaluaciones 

realizadas por ésta, al organismo certificador y en su caso, la 

documentación que sustente la evaluación aplicada a los 

aspirantes a certificarse o refrendarse profesionalmente; 

IV. Informar a la Secretaría acerca de la documentación apócrifa 

recibida, conductas y acciones que vayan en contra de la 

ética, principios y estatutos establecidos, para que ésta 

realice las acciones pertinentes; 

V. Establecer las modalidades, niveles y procedimientos, para 

aspirar a obtener la certificación o refrendo profesional y 

darlo a conocer suficientemente a los aspirantes a 

obtenerlas; 

VI. Informar oportunamente a los aspirantes, acerca de su 

solicitud de evaluación con fines de certificación o refrendo 

profesional; 

VII. Integrar a los miembros calificadores autorizados, para 

ejercer las obligaciones y derechos emanados de esta Ley, y 

los lineamientos respectivos; 
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VIII. Elaborar y entregar a los miembros calificadores 

correspondientes, el expediente para cada candidato a 

certificarse o refrendarse profesionalmente; 

IX. Otorgar validez a las deliberaciones realizadas por los 

miembros calificadores; 

X. Establecer la vigencia de la certificación profesional, 

conforme a sus lineamientos y programas establecidos; 

XI. Proponer cuotas de cobro por concepto de certificación y 

refrendo y presentarlos a la Secretaría a través de la DEMS 
para su aprobación; 

XII. Impulsar la certificación y refrendo profesional en el Estado, 

a través de la celebración de convenios de colaboración 

entre organizaciones afines estatales, nacionales y 

extranjeras; 

XIII. Fomentar la superación de la calidad del ejercicio profesional 

a través de la certificación y refrendo profesional en beneficio 

de la sociedad; 

XIV. Promover la certificación y refrendo profesional en el Estado 

a través de los distintos medios de comunicación, informando 

acerca de los avances y prospectivas de esta actividad en el 
Estado; y, 
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XV. Presentar informe a la Secretaría, cuando ésta así lo 

requiera. 

CAPÍTULO 111 

DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

Artículo 105. El mejoramiento continuo de los profesionistas 
tendrá por objeto la actualización y capacitación permanente sobre 

conocimientos metodológicos, técnicos, teóricos y prácticos del 
ejercicio profesional. 

Artículo 106. Los Colegios de Profesionistas deberán diseñar y 
estructurar sus programas anuales de la profesionalización 

continua de los profesionistas, debiendo registrar y reportar 

semestralmente el avance de los mismos ante la Secretaría. 

Artículo 107. Los programas anuales de mejoramiento continuo 
de los profesionistas deberán considerar, entre otros aspectos: 

1. La profesionalización continua de los profesionistas; 

11. La investigación e innovación para mejorar el ejercicio de la 
profesión; y, 

111. La vinculación con instancias públicas y privadas del Estado, 
país y del extranjero. 
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CAPÍTULO IV 

DEL PREMIO ESTATAL A LA CALIDAD PROFESIONAL 

Artículo 108. Cada colegio de profesionistas por la vía del 

consenso de sus agremiados y con fundamento en el mérito 

personal, logros académicos, profesionales, sociales y 

humanitarios, podrá instituir un reconocimiento anual a favor de un 
profesional de ese ramo o especialidad, pudiendo ser elegido de 
entre sus propios asociados o ser externo. La denominación de tal 

reconocimiento podrá ser hecha libremente por cada agrupación. 

Artículo 109. Las comisiones técnicas mediante valoración 

objetiva emitirán dictamen para designar de entre los profesionales 
reconocidos por cada colegio, a aquél que se haga acreedor al 

reconocimiento anual denominado Premio Estatal de Calidad 

Profesional del Año, correspondiente a cada año y ramo. 

Artículo 11 O. Las propuestas al Premio Estatal de Calidad 

Profesional del Año, las hará por escrito cada colegio de 

profesionistas, en el cual se expondrán los méritos para hacerse 

acreedor a él, adjuntando el currículo vitae del propuesto. Dichas 

propuestas se recibirán por la autoridad competente 

exclusivamente durante el mes de enero del año siguiente que 
corresponda. 

Las comisiones técnicas designarán al profesional de cada ramo 

que se hará acreedor al premio, antes de que concluya el mes de 
marzo siguiente. 
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Artículo 111. El reconocimiento de que trata este capítulo lo 

firmará el C. Gobernador Constitucional del Estado o el Secretario 
de Educación Pública y Cultura, y el Presidente de la asociación o 

federación de colegios de profesionistas que aglutine al mayor 

número de colegios, y será entregado en sesión pública solemne 

en el lugar y fecha que se determine por las autoridades de la 

materia, a más tardar en el mes de mayo del año siguiente que 
corresponda al del reconocimiento. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE 

REGISTROS 

CAPITULO 1 

DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 

Artículo 112. La Secretaría a través de la DEMS para comprobar 

el cumplimiento de las obligaciones de esta Ley, así como para 

constatar la autenticidad de la información que se tenga o se le 

proporcione en relación con el ejercicio profesional, podrá llevar a 

cabo visitas de verificación, en las oficinas o despachos que se 

deriven del registro de los colegios de profesionistas, consultorios 
o cualquier otro espacio en los que se ofrezcan y presten servicios 

profesionales, así como en las instituciones de educación superior 
y del ejercicio profesional. Asimismo, requerirá los documentos que 

conforme a esta Ley deban exhibir los profesionistas, atendiendo 

las siguientes reglas: 
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l. Sólo se practicarán las visitas por mandamiento escrito de la 

Secretaría a través de la DEMS en el que se expresará: 

a) El nombre de la persona que deba recibir la visita. Cuando 

se ignore el nombre de ésta, se señalarán los datos 

suficientes que permitan su identificación; 

b) El nombre de los servidores públicos que deban efectuar la 

visita; 

c) La ubicación de las oficinas de educación superior públicas 
o privadas, despachos, consultorios o cualquier otro espacio 

en los que se ofrezcan y presten servicios profesionales que 
han de verificarse; 

d) Los motivos, objeto y alcance de la visita; 

e) Las disposiciones legales que fundamenten la verificación; y, 

f) El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad 
administrativa que lo emite; 

11. La visita se realizará en las instituciones de educación 

superior y del ejercicio profesional, las oficinas, despachos, 

consultorios o cualquier otro espacio en los que se ofrezcan 

y presten servicios profesionales señalados en la orden; 
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111. Las visitas serán ordinarias y extraordinarias; las primeras se 
efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas en 
cualquier tiempo; 

IV. Los visitadores entregarán la orden al visitado o a su 
representante y si no estuvieren presentes, previo citatorio, a 

quien se encuentre en las oficinas, despachos, consultorios 
o cualquier otro espacio en los que se ofrezcan y presten 

servicios profesionales donde deba practicarse la diligencia; 

V. En caso de que la persona con quien deba entenderse la 
visita no se encontrare presente, se le dejará citatorio con 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que 

el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si 

el local, oficina o despacho se encontrara cerrado, el citatorio 

se dejará pegado en la puerta del lugar. Si al día siguiente 
hábil no se encuentra presente la persona con quien deba 
entenderse la visita, el visitador asentará en el acta 
respectiva las circunstancias por las cuales no pudo llevarla 

a cabo y dará por concluida la misma; 

VI. Al iniciarse la verificación, los visitadores que en ella 
intervengan se deberán identificar ante la persona con quien 

se entienda la diligencia, con credencial o documento vigente 

con fotografía expedido por la autoridad administrativa 

competente, que los acredite legalmente para desempeñar 
su función; 
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VII. La persona con quien se entienda la diligencia será requerida 

por los visitadores para que nombre a dos testigos que 

intervengan en la misma; si estos no son nombrados o los 

señalados no aceptan fungir como tales, los visitadores los 

designarán. Los testigos podrán ser sustituidos por motivos 

debidamente justificados en cualquier tiempo, siguiendo las 

mismas reglas que para su nombramiento; 

VIII. Los visitados, sus representantes o la persona con quien se 

entienda la diligencia, están obligados a permitir a los 

visitadores el acceso a las oficinas de las instituciones de 

educación superior públicas o privadas, despachos, 

consultorios o cualquier otro espacio en los que 

cotidianamente ofrezcan, presten o practiquen servicios 

profesionales objeto de la visita, así como dar facilidades y 
poner a la vista la documentación que se les requiera; 

IX. Los visitadores harán constar en el acta que al efecto se 

levante, todas y cada una de las circunstancias, hechos u 

omisiones que se hayan observado en la diligencia; 

X. La persona con quien se haya atendido la diligencia, los 

testigos y los visitadores firmarán el acta. Un ejemplar legible 

del documento se entregará a la persona con quien se 

entienda la diligencia. La negativa a firmar el acta o a recibir 

copia de la misma, se deberá hacer constar en el referido 

documento, sin que esta circunstancia afecte la validez del 

acto o de la diligencia practicada; 
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XI. Con las mismas formalidades indicadas en las fracciones 
anteriores, se levantarán actas previas o compl_ementarias, 
para hacer constar hechos concretos en el desarrollo de la 

visita o después de su conclusión; y, 

XII. El visitado, su representante o la persona con la que se haya 
entendido la visita, podrán formular observaciones en el acto 
de la diligencia y ofrecer pruebas con relación a los hechos u 
omisiones contenidos en el acta de la misma o bien hacer 

uso de ese derecho, por escrito, dentro del plazo de cinco 
días naturales siguientes a la fecha en que se hubiere 
levantado el acta, al término de la cual la Secretaría emitirá 
la resolución procedente. 

Artículo 113. Para los efectos de las visitas de verificación, la 
cancelación de registros, la imposición de sanciones y el recurso 

administrativo, en lo no previsto por esta Ley, se aplicará de 
manera supletoria la Ley de Justicia Administrativa para el Estado. 

CAPÍTULO 11 

DE LA CANCELACIÓN DE REGISTRO 

Artículo 114. La Secretaría a través de la DEMS podrá cancelar el 
registro de un título profesional como medida para salvaguardar el 

ejercicio profesional, independientemente de las sanciones a que 

se hicieran acreedores los infractores, previa garantía de audiencia 

de parte interesada cuando el profesionista: 
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1. Permita o avale la prestación de servicios profesionales a su 
cargo a personas que no cuenten con trtulo profesional 

debidamente registrado cuando no exista para la ejecución 

de los mismos una relación de carácter laboral, 

administrativa o civil; 

11. Presente documentos cuya falsedad se encuentre 
debidamente acreditada para la obtención del registro del 

título profesional; 

111. Incurra en reiteradas infracciones a esta Ley; y, 

IV. Cuando exista resolución judicial o administrativa que ordene 

la cancelación del registro. 

Artículo 115. El procedimiento para la cancelación de un registro 
de título profesional se substanciará ante la Secretaría por 

conducto de la DEMS y se sujetarán a lo siguiente: 

1. Se abrirá el expediente correspondiente en el que se hará 

constar la causa de cancelación imputada. La DEMS deberá 

recabar toda la información necesaria para acreditar la 

procedencia de la causal; 

11. Se notificará personalmente al interesado el inicio del 

procedimiento, otorgándose un plazo de diez días hábiles 

para que exprese, por escrito sus argumentos y ofrezca las 
pruebas que a su interés convenga; 



Viernes 02 de Septiembre de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 129 

111. Serán admisibles todos los medios de prueba a excepción de 

la confesional a cargo de la autoridad; 

IV. Recibida la contestación, y transcurrido el plazo anterior, se 

abrirá un periodo probatorio de veinte días hábiles para 

desahogar las pruebas que así lo requieran; 

V. La Secretaría emitirá la resolución dentro del plazo de quince 

días hábiles contados a partir de que concluyó el periodo 

probatorio; y, 

VI. La resolución se notificará personalmente al interesado. 

Artículo 116. La cancelación del registro de un colegio de 

profesionistas se decretará cuando el número de miembros sea 

inferior al mínimo previsto por esta Ley y su Reglamento, no 

cumpla con los informes correspondientes, haya falseado 

información, o en su caso haya presentado documentales falsas 

para el cumplimiento de sus obligaciones y cuando éste incurra en 

reiteradas infracciones a la misma. Dicho procedimiento se 

ajustará a lo previsto en el artículo anterior. 

Artículo 117. La Secretaría a través de la DEMS también 

cancelará los registros a que alude esta Ley, cuando lo soliciten 

voluntariamente por escrito el profesionista registrado o el colegio 

respectivo. 
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Articulo 118. La Secretaría a través de la DEMS inscribirá en el 
libro de registro respectivo la anotación de cancelación, haciendo 
constar las causas que la motivan, debiendo publicarla en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" dentro de los treinta dias 
siguientes y en otro periódico de los de mayor circulación en la 
Entidad. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS INFRACCIONES, DE LAS SANCIONES Y DE LOS 

MEDIOS DE DEFENSA 

CAPÍTULO 1 

DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 119. Corresponde a la Secretaría la aplicación de las 
sanciones contenidas en el presente Capítulo. 

Las responsabilidades y sanciones por las infracciones 

administrativas a esta Ley, serán dictaminadas y aplicadas por la 
DEMS, en los términos de la legislación aplicable en la materia. 

Articulo 120. Se consideran infracciones las acciones u omisiones 
cometidas en contravención a esta Ley y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 121. Se considerarán infracciones de los profesionistas, 
entre otras: 
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l. Ostentarse, ejercer o realizar actividades en el Estado, 
propias de cualquiera de las profesiones que regula esta Ley 
sin cumplir con los requisitos que establece la· misma; 

11. Autorizar o avalar con su nombre o firma como si fuera 
trabajo propio actividades profesionales realizadas por otra 

persona, cuando no exista para la ejecución de las mismas 
una relación de carácter laboral, administrativa o civil entre 
dicha persona y el profesionista; 

111. Ejercer profesionalmente habiéndosela decretado 

judicialmente la suspensión o inhabilitación para tal efecto; 

IV. Ofrecer sus servicios profesionales públicamente en 
contravención a lo establecido en esta Ley; 

V. Omitir la exhibición de copias simples del título y su registro, 

en lugar visible conforme lo dispone esta Ley; 

VI. Omitir la prestación del servicio social profesional previsto 
por esta Ley, y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

VI l. Faltar a la lealtad y honradez en las actividades relacionadas 
con el ejercicio profesional; 

VIII. Divulgar información relativa a los asuntos que le son 

conferidos por el usuario de sus servicios violando la 
confidencialidad o secreto profesional; 
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IX. No abstenerse de realizar actividades de asesoría, 

patrocinio, representación o gestoría, simultánea o 

sucesivamente a los usuarios de los servicios que tengan 
intereses opuestos; 

X. Disponer o hacer uso de dinero, bienes o documentos, sin 

autorización del usuario de sus servicios; 

XI. Omitir informar a los usuarios de los servicios profesionales 

del estado que guarda la prestación de servicios contratados; 

XI l. Ostentarse como miembro de un colegio de profesionistas 
sin serlo; 

XIII. Ejercer habitualmente como profesionista sin tener título 

profesional; 

XIV. Ostentarse como profesionista certificado sin tener esa 
calidad; 

XV. Abandonar el cumplimiento de una obligación contraída en el 
ámbito de su profesión; 

XVI. Incumplir con los términos y condiciones pactados para la 

prestación de sus servicios; y, 

XVII. Incumplir con las demás obligaciones establecidas por la 

presente Ley y otras disposiciones normativas aplicables al 
ejercicio profesional. 
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Artículo 122. Se considera infracciones por parte de los colegios 

de profesionistas las siguientes: 

1. Que sus estatutos o reglamentación estén en contravención 

con esta Ley; 

11. Negar la colegiación solicitada por un profesionista cuando 

se cumpla con los requisitos establecidos para ello; 

111. Desatender los requerimientos de las instancias 

competentes; 

IV. Incumplir con la elaboración, ejecución y reporte de los 

programas de la profesionalización continua; 

V. Contravenir las disposiciones que regula el procedimiento de 

certificación profesional y su refrendo; 

VI. Omitir dar a conocer a las autoridades competentes las 

irregularidades en que incurran los profesionistas afiliados al 

colegio o que conozcan con motivo de sus funciones; 

VI l. Publicitarse y utilizar la nomenclatura del colegio registrado 

sin tener ese carácter en los términos de esta Ley; 

VIII. Abstenerse de verificar el cumplimiento del Código de Ética 

por parte de sus integrantes; y, 
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IX. Incumplir con las obligaciones contenidas en esta Ley y 
demás disposiciones jurfdicas aplicables. 

Artículo 123. Procederá la amonestación por escrito, en los 

siguientes casos: 

1. Para el profesionista: 

a) Cuando teniendo el título y, en su caso, cédula profesional, 
no se haya registrado ante la Secretaría o cualquiera otra 
autoridad competente para ello; 

b) Cuando teniendo el título no haya obtenido la cédula 
profesional y registro profesional estatal; y, 

c) Cuando teniendo el grado académico no haya obtenido el 
registro correspondiente ante la Secretaría. 

11. Cuando las instituciones de educación media superior y 
superior en el Estado pertenecientes al Sistema Educativo 

Nacional, Sistema Educativo Estatal, instituciones 
autónomas y particulares según la normatividad aplicable, 
facultadas para expedir títulos profesionales, grados 

académicos o diplomas de especialidad no obtengan su 

registro correspondiente ante la Secretaría, por conducto de 
la DEMS o ante autoridad competente; y, 
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111. Para los colegios de profesionistas cuando incurran en 

incumplimiento de los artículos 79, 83, 85 y 86 de este 

precepto legal. 

La amonestación será emitida por la Secretaría por conducto de la 

DEMS, con base en el artículo 119 de la presente Ley. 

Articulo 124. En los casos previstos en el artículo 123 de esta Ley, 

el infractor tendrá un plazo de treinta días naturales para dar 

cumplimiento a la obligación requerida y de no hacerlo se hará 
acreedor de una multa de veinticinco a cien veces el valor de la 

unidad de medida y actualización y, en caso de reincidencia podrá 

duplicarse. 

Artículo 125. La Secretaría por conducto de la DEMS si considera 

que se ha cometido alguna infracción a esta Ley, lo hará saber por 

correo certificado al sujeto activo como directo interesado y, en su 

caso, al colegio de profesionistas al que pertenezca. Y si considera 

que se ha cometido un delito, hará la denuncia penal ante el 

Ministerio Público correspondiente. 

Artículo 126. Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 

comunicación a que se refiere el artículo anterior, él dará la 

contestación que crea conveniente y en su caso, ofrecerá pruebas. 

Si el infractor es un profesionista, podrá contestar por medio del 

colegio a que pertenezca. 
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Artículo 127. El día señalado para la audiencia, la Secretaría a 

través de la DEMS recibirá las pruebas ofrecidas y resolverá lo 

procedente. 

Artículo 128. Para los efectos a que se contrae la fracción XXXIV, 

del artículo 36 de esta ley, las autoridades jurisdiccionales bajo su 

más estricta responsabilidad deberán comunicar oportunamente a 
la Secretaría, las resoluciones o sentencias que pronuncien en 

donde hayan afectado de manera directa en cualquier forma, a 

escuelas o colegios de profesionistas, así como las que dicten 
sobre inhabilitación o suspensión temporal o permanente en el 

ejercicio profesional, cuando éstas hubiesen causado ejecutoria. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 129. Las sanciones con motivo de las infracciones 
mencionadas en los artículos 121 y 122 de la presente Ley, 
consistirán en: 

l. Multa de entre cincuenta a ciento setenta veces el valor de la 

unidad de medida y actualización, en la fecha en que se 

cometa la infracción. Multa que se duplicará en caso de 
reincidencia; y, 

11. Cancelación definitiva del registro del título profesional, en 

los términos del Capítulo 11, del Título Séptimo de esta Ley, 

así como el retiro del registro oficial al colegio de 
profesionistas. 
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Las multas tendrán el carácter de créditos fiscales. 

Artículo 130. Se sancionará con multa de cincuenta a ciento 

setenta veces el valor de la unidad de medida y actualización en la 

fecha que se cometa la infracción, por primera vez a la institución 

de educación profesional no autorizada para expedir títulos 

profesionales, diplomas de especialidad y grados académicos, que 
contravenga lo dispuesto en el artículo 17 y 18 de esta Ley. 

En caso de reincidencia, la Secretaría por conducto de la DEMS, 

previa comprobación de la infracción, podrá proceder al retiro del 
permiso correspondiente, sin perjuicio de las sanciones penales en 

que hubiere incurrido. 

Artículo 131. Se sancionará con multa de cincuenta a ciento 

setenta veces el valor de la unidad de medida y actualización en la 

fecha que se cometa la infracción, por primera vez, la que se 

duplicará en caso de reincidencia, al que contravenga lo dispuesto 

en la fracción 111 del artículo 52 de esta Ley. 

La Secretaría por conducto de la DEMS, previa comprobación de 

la infracción, impondrá la multa de referencia o el retiro de la cédula 

profesional, sin perjuicio de las sanciones penales en que hubiere 
incurrido. 

Artículo 132. La violación del artículo 71 en relación con los 

profesionistas, será sancionada con multa de cincuenta a ciento 

setenta veces el valor de la unidad de medida y actualización a la 

fecha que se cometa la infracción. Las sanciones serán impuestas 
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por la Secretarla a través de la DEMS, previo informe del colegio 

al que pertenezca el profesionista señalado, en su caso. 

Artículo 133. Queda prohibido a todos los profesionistas el empleo 

del término "Colegio" fuera de las agrupaciones expresamente 

autorizadas por esta Ley. La infracción de esta disposición será 

castigada con multa de doscientos a mil veces el valor de la unidad 
de medida y actualización al momento de cometer la infracción. 

Artículo 134. Los profesionistas serán civilmente responsables de 
las contravenciones que cometan en el desempeño de trabajos 

profesionales, los auxiliares o empleados que estén bajo su 

inmediata dependencia y dirección, siempre que no hubieran dado 

las instrucciones adecuadas o sus instrucciones hubieren sido la 
causa del daño. 

Artículo 135. La Secretaría por conducto de la DEMS, sólo podrá 

cancelar definitivamente el registro de los títulos, previa resolución 
judicial. 

Artículo 136. No se sancionará a las personas que ejerzan en 

asuntos propios o cuando se defiendan por sí mismas en el caso 

previsto en el apartado B del artículo 20 de la Constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tampoco se aplicará sanción a los dirigentes de los sindicatos 
cuando ejerciten actividades de índole profesional dentro de los 

términos previstos por la Ley Federal del Trabajo. 
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Artículo 137. Toda persona que tenga conocimiento de que algún 
individuo sin tener el registro profesional estatal, cédula profesional 

y titulo profesional o grado académico según corresponda, 
legalmente expedidos y ejerza cualquiera de las profesiones 

establecidas de conformidad con el artículo 1 O de esta Ley, tendrán 

la obligación de denunciar el hecho ante la autoridad competente. 

Artículo 138. Para la aplicación de sanciones establecidas en esta 

Ley, la autoridad competente tomará en cuenta lo siguiente: 

l. Las circunstancias en que fue cometida la infracción; 

11. La gravedad de la misma; 

111. Las condiciones económicas del infractor; y, 

IV. La reincidencia si la hubiese. 

CAPÍTULO 111 

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

Artículo 139. En contra de las resoluciones de la autoridad 
educativa estatal dictadas con fundamento en las disposiciones de 

esta Ley y de sus Reglamentos, procederá el recurso 

administrativo de revisión previsto en la Ley de Educación para el 

Estado de Sinaloa, o bien, podrán ser impugnadas conforme a la 

Ley de Justicia Administrativa para el Estado. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días 

siguientes de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

El Capítulo 11 del Título Cuarto, denominado "De los Profesionistas 

que se Desempeñen como Peritos", iniciará su vigencia en un 

plazo de ciento veinte días posteriores a la publicación del presente 

Decreto en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa11

• 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Profesiones del Estado de 

Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

número 50, del 3 de mayo de 1955, mediante el Decreto número 

139. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 

lo dispuesto en el presente Decreto. 

CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, deberá expedir 

el Reglamento de la presente Ley dentro de los treinta días 

siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la misma. 

Asimismo, se deberá crear el Registro Profesional Estatal y el 

Padrón de Profesionistas Certificados y con Refrendo del Estado, 

en términos de la presente Ley. 
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QUINTO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto 

será el equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente 

diario para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo 

segundo transitorio del Decreto que reforma la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 27 de enero del presente año, hasta en tanto se 

actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el 

artículo transitorio del citado Decreto. 

SEXTO. Los colegios de profesionistas constituidos con 

anterioridad al inicio de vigencia del presente Decreto, mantendrán 

su registro y reconocimiento oficial contando con un plazo de ciento 

veinte días para que adecuen su normatividad interna en términos 

de la presente Ley y cumplan con los requisitos previstos en la 

misma. Asimismo, los Títulos de Profesionistas vigentes se 
integrarán al Registro Profesional Estatal. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de julio 

del año dos mil dieciséis. 

C. JESÚS TRINIDAD OSUNA LIZÁRRAGA 
DIPUTADO SECRETARIO 

P.M.D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los veint;'1ueve días d 1 mes d 
dieciséis. 

LIC. MARIO L 

El Secretario de 

dé el debido 

Pública y Cultura 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

PODER EJECUTIVO 

LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 
65, fracciones 1, XIV y XXIV, 66, 72 y 90 de la Constitución Política del Estado de 
Sin aloa; 1 º, 2°, 4°, 9°, 21, 28, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que el 18 de Junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". número 073, el DECRETO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA 
CREACIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO "MÁS CULIACÁN", por este ser el 
instrumento idóneo para administrar los recursos empleados en la construcción de 
espacios destinados al apoyo de programas y proyectos específicos de interés 
público, cuya operación y manejo debe garantizar el objeto para el cual fueron 
creados. además de permitir la concentración de esfuerzos de las diversas 
Dependencias y Entidades competentes que forman parte de la Administración 
Pública Estatal, máxime si con ello participa el sector social y privado que 
enriquezca y acerque la participación de la sociedad, con lo que se evita la 
creación de nuevos organismos que incrementen el gasto burocrático, la 
duplicidad de funciones y la concentración de estructuras en el poder público, 
permitiendo con ello una utilización y destino más cercano a la gente. pues de esta 
manera se garantiza el permanente desarrollo y utilización de sus espacios dentro 
de la vanguardia científica y tecnológica. 

Que los recursos públicos que se destinan a los Fideicomisos, no pierden ese 
carácter al ser fideicomitidos, por lo que se requiere establecer un marco 
normativo uniforme para su manejo y destino, con el fin de reducir los gastos de 
administración y, sobre todo, los gastos operativos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal. 

Que acorde con los artículos 1 º, 2º, 3°, 4°, 72 y 79 de la Ley de Cultura Física y 
Deporte para el Estado de Sinaloa, para el desarrollo de la cultura física y la 
práctica del deporte es indispensable una infraestructura adecuada y la 
generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables. />(' 
que permitan desarrollar políticas y programas que contribuyan al objetivo común 
de hacer de la cultura física y el deporte, un derecho de todos. 
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Que para lograr lo anterior, conforme a la normatividad mencionada, el Instituto 
Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, coordinará con la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura, los Municipios y el sector social y privado, el 
adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones de 
cultura física y deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes. 

Que conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley de la Juventud del Estado de 
Sinaloa, las y los jóvenes tienen derecho a la práctica del deporte y la cultura física 
de acuerdo a su libre elección y aptitudes, y al disfrute de espectáculos deportivo~., 
para lo cual el Ejecutivo y los Ayuntamientos promoverán a través de programas 
específicos, la actividad física y deportiva en las y los jóvenes como medio para 
aprovechar su tiempo libre y fortalecer sus valores para enfrentar en mejores 
condiciones el entorno de inseguridad, inequidad, desigualdad social y las 
adicciones, además de difundir permanentemente los beneficios que trae consigo 
su práctica cotidiana o como profesión. 

Que el béisbol es uno de los deportes que mayor audiencia e impacto tienen en el 
Estado de Sinaloa, por lo que con su promoción y participación de las y los niños y 
jóvenes en este deporte, se generan valores sociales de sana convivencia y 
desarrollo físico. 

Que por tal motivo, en el mismo sector y en terrenos cercanos al Parque Temático 
"Mas Culiacán", se puso en marcha la construcción de la Academia de Beisbol, del 
Nicho de los Inmortales y del Museo Interactivo de Beisbol, con el propósito de 
proveer a la niñez y juventud sinaloense de una formación educativa y deportiva 
en instalaciones de primer nivel, lo que les permitirá potenciar y aprovechar sus 
habilidades y capacidades a través de la práctica del deporte, fomentando así el 
desarrollo y bienestar económico y social. 

Que la presente reforma tiene el propósito de establecer las bases de creación del 
fideicomiso de administración y operación de la Academia de Béisbol, del Nicho de 
los Inmortales y del Museo Interactivo de Beisbol y unificarlas con las del 
fideicomiso público de administración y operación del Parque Temático "Más 
Culiacán", a fin de constituir un sistema único de administración y operación, que 
permita el manejo uniforme, eficiente y estable de los recursos públicos destinados 
al apoyo de programas y proyectos que contribuyan al objetivo común de hacer de 
las actividades de cultura física, educativas, culturales, deportivas, ecológicas y 
sociales, un derecho de todos, sin aumentar la estructura orgánica del Gobierno 
del Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los dispositivos legales precitados 
al inicio de la presente, tengo a bien expedir el siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA EL DIVERSO QUE ESTABLECE LAS BASES 
PARA LA CREACIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO "MÁS CULIACÁN" 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN la denominación, los artículos 1; 3, 
fracciones 11, VI, VII, VIII, IX y X; 5, fracciones 11 y VII; 6; 11, fracciones IX y XVII; 
se ADICIONAN al artículo 3, las fracciones XI, XII y XIII, todos del Decreto que 
establece las bases para la creación del Fideicomiso Público de Administración y 
Operación del Parque Temático "Más Culiacán", publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 073, el 18 de junio de 2014, para quedar como 
sigue: 

DECRETO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CREACIÓN DEL 
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE 
TEMÁTICO "MÁS CULIACÁN", DE LA ACADEMIA DE BÉISBOL, DEL NICHO 

DE LOS INMORTALES Y DEL MUSEO INTERACTIVO DE BEISBOL 

ARTÍCULO 1.- El Presente Decreto es de orden público y tiene por objeto sentar 
las bases para la creación del Fideicomiso Público de Administración y Operación 
del Parque Temático denominado "Mas Culiacán", de la Academia de Beisbol, del 
Nicho de los Inmortales y del Museo Interactivo de Beisbol, ubicados en el 
municipio de Culiacán, Sinaloa. 

ARTÍCULO 3 ... 

l ... 

11. Difundir, promover, fomentar, patrocinar, colaborar y contribuir en las 
actividades de cultura física, educativas, culturales, deportivas, ecológicas, y 
sociales, en beneficio de la niñez, la juventud y de la colectividad en general, 
'mediante las actividades propias del Parque Temático "Mas Culiacán", de la 
Academia de Beisbol, del Nicho de los Inmortales y del Museo Interactivo de 
Beisbol; 

111. .. 
\ 



Viernes 02 de Septiembre ·de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 147 

IV .. . 

v .. . 

VI. Promover el desarrollo de los pueblos mágicos, las zonas indígenas, y nuestro 
patrimonio cultural, mediante programas, apoyos educativos, culturales, sociales y 
de salud; 

VII. Fomentar la práctica profesional, de alto rendimiento y como medio para 
aprovechar productivamente el tiempo libre, del deporte del béisbol y darle un 
sano esparcimiento a las y los niffos y jóvenes sinaloenses, como un medio para 
fortale-cer sus valores y difundir permanentemente los beneficios que trae consigo 
su práctica cotidiana y como profesión; 

VIII. Educar, formar y preparar a las y los niños y jóvenes sinaloenses, en especial 
a los grupos indígenas, los pobladores de zonas rurales y colonos de zonas 
urbanas, en la teoría, técnica, táctica y práctica del deporte del beisbol, 
enfatizando en la formación de valores y en la detección y desarrollo de talentos, 
tanto para la práctica profesional como cotidiana de este deporte; 

IX. Realizar aportes en la investigación del deporte del béisbol, teniendo como 
objeto de estudio tanto el alto rendimiento como la práctica comunitaria; 

X. Invertir el patrimonio fideicomitido y los activos que lo incrementen a los 
propósitos señalados en el presente Decreto, los que se precisen en el Contrato 
de Fideicomiso y conforme a las instrucciones del Comité Técnico; 

XI. Preservar el patrimonio fideicomitido y constituir las reservas de recursos 
económicos provenientes de los ingresos, intereses y contraprestaciones que se 
obtengan, mismas que serán destinadas a las obras propuestas por el Comité 
Técnico del Fideicomiso y a la creación de nueva infraestructura de cultura física, 
educativa, cultural, deportiva, ecológica y social; 

XII. Asegurar que los fondos y recursos que conforman el patrimonio fideicomitido 
sólo se utilicen para la operación, mejoras, equipamiento, adquisiciones, 
ampliaciones o remodelaciones; y 

XIII. Realizar todos los actos jurídicos que sean necesarios para la consecución de .. / 
los fines del Fideicomiso. }( 

~ 
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Artículo 5 ... 

l. .. 

11. La totalidad del producto y ejercicio de los derechos al cobro de las tarifas 
derivados de los derechos de operación y explotación del Parque Temático "Mas 
Culiacán", de la Academia de Beisbol, del Nicho de los Inmortales y del Museo 
Interactivo de Beisbol; 

111 a VI. .. 

VII. Por los ingresos que se obtengan por la explotación, uso y aprovechamiento 
del parque Temático "Mas Culiacán", de la Academia de Beisbol, del Nicho de los 
Inmortales y del Museo Interactivo de Beisbol; 

VIII y IX ... 

Artículo 6. Para el cumplimiento y ejecución de los fines del Fideicomiso, el 
patrimonio fideicomitido sólo podrá utilizarse de acuerdo a lo establecido en el 
presente Decreto, en el Contrato de Fideicomiso y a las instrucciones del Comité 
Técnico, para la operación, mejoras, equipamiento, adquisiciones, ampliaciones o 
remodelaciones que permitan la operatividad del Parque Temático "Mas Culiacán", 
de la Academia de Beisbol, del Nicho de los Inmortales y del Museo Interactivo de 
Beisbol. 

Artículo 11 ... 

1 a VIII. .. 

IX. Aprobar la contratación de terceros para llevar a cabo la explotación y 
aprovechamiento del Parque Temático "Mas Culiacán", de la Academia de 
Beisbol, del Nicho de los Inmortales y del Museo Interactivo de Beisbol. En caso 
de que el Comité Técnico autorice la contratación de un tercero, para la operación 
explotación y mantenimiento del Parque Temático "Mas Culiacán", de la Academia 
de Beisbol, del Nicho de los Inmortales y del Museo Interactivo de Beisbol, o de 
varias operadoras por separado, todas las erogaciones y responsabilidades en 
materia laboral y de cualquier otra índole, serán a cargo de la o las operadoras 
que realicen tales funciones, por lo que ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni el 
Fideicomiso, en ningún momento serán considerados como patrón de dicho 
personal. 

\ r 
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X a XVI. .. 

XVII. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables y a los lineamientos que para 
tal efecto emita la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas y la 
Secretaría de Administración y Finanzas, las políticas, bases y programas 
generales que regulen los convenios o contratos que el Fideicomiso deba 
formalizar con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios; 

XVIII a XXIII ... 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Fideicomiso Público denominado: Fideicomiso Público de 
Administración y Operación del Parque Temático "Más Culiacán", que fue creado 
por Decreto del Ejecutivo del 04 de junio de 2014 y que fue publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" correspondiente al miércoles 18 de junio 
de 2014, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto se denominará 
Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático "Mas 
Culiacán'', de la Academia de Beisbol, del Nicho de los Inmortales y del Museo 
Interactivo de Beisbol, atento a las modificaciones previstas en el presente 
Decreto. 

TERCERO. Se faculta al Titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, 
para que junto con la Secretaría General de Gobierno, y la Secretaría de 
Administración y Finanzas, propongan a la Institución fiduciaria, los ajustes y 
modificaciones procedentes al contrato de fideicomiso que ya se hubiere 
constituido, para que quede en los términos del presente Decreto y/o para que 
celebren el contrato de Fideicomiso con la institución fiduciaria que ofrezca las 
mejores condiciones de contratación, operación y administrc~ión. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de agosto del dos mil dieciséis. 
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EL DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO SINALOENSE DEL 

DEPORTE Y LA TURA FÍSICA 

ING. VICENTE ALBERTO URÍAS 
LÓPEZ 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL DECRETO QUE REFORMA .EL DIVERSO QUE 
ESTABLECE LAS BASES PARA LA CREACIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO "MAS CULIACÁN", DE FECHA VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL 
DOS MIL DIECISÉIS. 

y 
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INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 

LIC. DIANA MARISSA CÁRDENAS MARTÍNEZ, en mi carácter de Directora del Instituto de 

Defensoría Pública, mismo que es un organismo desconcentrado de la Secretaria General de 

Gobierno del Estado de Sinaloa, que goza de independencia técnica y operativa para el desempeño 
de sus funciones, y con fundamento en los artículos 26º, 27º, 29º fracciones 1, V y XII, XXXVII de la 
Ley de la Defensoría Publica del Estado de Sinaloa; en los artículos 1º, 3º, 7º, 8º, 11º y 13º de Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; así como en los numerales 1 º, 2º. 7° y 
8º del Reglamento Orgánico de la Administración Publica Estatal de Sinaloa; artículos 22º fracciones 
1y11. 67°. 68º. 69º y Transitorio Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa: y, 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 en su eje 1-C, establece que el acceso a la información 
ha permitido transitar de una cultura de opacidad a una de apertura que favorece el escrutinio 
público sobre las acciones de gobierno y abre canales de comunicación entre la inst1tuc1ones del 
Estado y la sociedad. al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una 
revisión del ejercicio gubernamental y no obstante los avances registrados. se requiere 
complementar el marco normativo, para promover y consolidar la cultura de acceso a la información; 
en otras palabras establecer un Gobierno cercano a la gente. eficaz y transparente. 

Que por Decreto Presidencial el día 04 de mayo del 2015, se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, misma que se publica el citado día. causando 
efectos al día inmediato siguiente, misma que tiene por objeto establecer los principios. bases 
generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información 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 física. moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
de la federación, las entidades federativas y los municipios. 

Que por Decreto Legislativo No. 548 de fecha 03 de mayo de 2016 se exp1d1ó la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la que fue publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 054 de fecha 04 del mes y año citados, misma que en 
sus artículos 67, 68 y 69, disponen que los sujetos obligados deben contar con una Unidad de 
Transparencia cuyo responsable será designado por su Titular, con sus funciones de recabar y 

difundir información a que se refieren las obligaciones de transparencia; recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información. entre otras. por lo cual, he tenido a bien. expedir el siguiente 

ACUERDO QUE CREA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo Primero. Se crea la Unidad de Transparencia del Instituto de la Defensoría Pública. como 
la unidad administrativa designada para ejercer. coordinar, aplicar y desarrollar las facultades. 
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funciones, principios y competencias previstas en las disposiciones legales en materia de 
transparencia. acceso a la información, protección de datos personales, participación ciudadana y 
gobierno abierto, de conformidad con los artículos 67º, 68º y 69º de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

La Unidad de Transparencia estará adscrita, y dependerá e informará al Director del Instituto de la 

Defensoría Pública. 

Artículo Segundo. La Un.1dad de Transparencia contará con los recursos humanos, materiales y 
financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en términos de la 
normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria, así como de instalaciones acorde a las 

funciones que desempeña. 

Se integrará como mínimo por una Dirección, misma que fungirá como Responsable de la misma 
Unidad, así como con el personal de apoyo suficiente para el eficaz cumplimiento de su objetivo. 

Artículo Tercero. El Responsable de la Unidad de Transparencia será designado y removido 
libremente por el Director del Instituto de la Defensoría Pública, y deberá reunir los requisitos 
s1gu1entes: 

a) Ser ciudadano o ciudadana mexicano. en pleno ejercicio de sus derechos; 

b) Tener cuando menos veinticinco años cumplidos el día de su designación; 

c) Contar con título de licenciatura o grado académico afín, de preferencia con orientación al estudio 

de las Leyes: 

d) Contar con experiencia en las materias relacionadas con el objeto de la Unidad de Transparencia; 

y. 

e) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado o condenada, mediante sentencia 

irrevocable, como responsable de un delito doloso. 

Artículo Cuarto. En atención al artículo 68º de la Ley de la materia, en el ámbito Estatal, la Unidad 

de Transparencia del Instituto de la Defensoría Pública. tendrá las siguientes funciones: 

l. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le 

competan de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como propiciar 

que las áreas las actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 

11. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

111. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 

caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
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IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 

información; 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales efectos; 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 

eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normativa 

aplicable; 

VII. Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información; 

VIII. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 

resultados, costos de producción y envío; 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

X. Documentar para efectos de los procesos de entrega recepción, la información, la operación y 

los mecanismos del funcionamiento del o los sistemas electrónicos donde se difunden las 

obligaciones -de transparencia; 

XI. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

XII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

1ncumpl1miento de las obligaciones previstas en la Ley General Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como demás disposiciones aplicables; 

XIII. Realizar las gestiones necesarias para cumplir con las instrucciones del Comité de 

Transparencia; 

XIV. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad, así 

como salvaguardar la información de carácter reservado o confidencial, conforme a la normatividad 

aplicable, y que tenga en su poder; 

XV. Fomentar la política de transparencia y accesibilidad al interior del Instituto de la Defensoría 

Pública; 

XVI. Participar en las acciones tendentes a fomentar la capacitación continua y especializada del 

personal que integra el Instituto de la Defensoría Pública, en las materias de competencia de la 

Unidad de Transparencia; 

XVII. Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, en materia de difusión proactiva de información de las acciones realizadas por 

el Instituto de la Defensoría Pública, y generación de Información en datos abiertos, en el marco del 
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cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, 

en el ámbito de las competencias de ambas áreas, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XVIII. Realizar un Informe Mensual de actividades realizadas, y rendirlo al Director del Instituto de la 

Defensoría Pública; 

XIX. Las que le encomiende el Director del Instituto de la Defensoría Pública, y demás disposiciones 

legales aplicables. 

Dichas funciones serán ejercidas por el Responsable de la Unidad de Transparencia. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo.- Los expedientes, registros, información y en su caso los recursos materiales y 
financieros que contaba el Servidor Público de Enlace para el Acceso a la Información, pasarán a 
formar parte de la Unidad de Transparencia. 

Artículo Tercero.- Se instruye a los titulares de las áreas administrativas del Instituto de la 
Defensoría Pública, a efecto de que realicen todos los actos y gestiones pertinentes y necesarias 
para dar debido cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo y alcanzar los objetivos del 
mismo. 

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan a lo previsto en el 
presente Acuerdo. 

agosto de dos mil dieciséis. 
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COLEGIO DE BACIHLLERES DEL ESTADO DE SINALOA 

LIC. HILDA ROSARIO BÁEZ SAÑUDO, Directora General del Colegio de bachilleres del Estado 
de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1º, 5º fracciones 1 y 11, 7°, 10º 
fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XX Y XXII, 11 º fracciones 1, 111, V, VI Y VIII del decreto de creación 
del propio Colegio, los artículos 1º, 3º, 4º, 7°, 8º, 11º, y 28º de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; artículos 22º fracciones 1 y 11, 67°, 68º, 69º y 
Transitorio Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 1 º, 2º, 7° y 8º del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; 
y, 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 en su eje 1-C, establece que el acceso a la 
información ha permitido transitar de una cultura de opacidad a una de apertura que favorece el 
escrutinio público sobre las acciones de gobierno y abre canales de comunicación entre las 
instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos 
públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental y no obstante los avances registrados, 
se requiere complementar el marco normativo, para promover y consolidar la cultura de acceso a 
la información: en otras palabras establecer un Gobierno cercano a la gente, eficaz y 
transparente. 

Que por Decreto Presidencial el día 04 de mayo del 2015, se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, misma que se publica el citado día, causando 
efectos al día inmediato siguiente, misma que tiene por objeto establecer los principios, bases 
generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información 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 cumo de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios. 

Que por Decreto Legislativo No. 548 de fecha 03 de mayo de 2016 se expidió la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la que fue publicada en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 054 de fecha 04 del mes y año citados, misma que 
en sus artículos 67°, 68º y 69º, disponen que los sujetos obligados deben contar con una Unidad 
de Transparencia cuyo responsable será designado por su Titular, con sus funciones de recabar y 
difundir información a que se refieren las obligaciones de transparencia; recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información, entre otras, por lo cual, he tenido a bien, con la aprobació 
de la Junta Directiva, expedir el siguiente: 
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ACUERDO QUE CREA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo Primero. Se crea la Unidad de Transparencia del Colegio de bachilleres del Estado de 
Sinaloa, como la unidad administrativa designada para ejercer, coordinar, aplicar y desarrollar las 
facultades, funciones, principios y competencias previstas en las disposiciones legales en materia 
de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, participación 
ciudadana y gobierno abierto, de conformidad con los artículos 67°, 68º y 69º de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
La Unidad de Transparencia estará adscrita, dependerá e informará al Titular del Colegio de 
bachilleres del Estado de Sinaloa. 

Artículo SegundQ. La Unidad de Transparencia contará con los recursos humanos, materiales y 
financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en términos de la 
normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria. así como de instalaciones acorde a las 
funciones que desempeña. 
Se integrará por el Jefe de Departamento de Normas y Procedimientos, y acordara directamente 
con el titular del organismo los asuntos en materia de transparencia y acceso a la información 
pública en los términos de ley, mismo que fungirá como Responsable de la misma Unidad, y 
contará con los recursos materiales y tecnológicos, así como el personal de apoyo suficiente para 
el eficaz cumplimiento de su objetivo. 

Artículo Tercero. El Responsable de la Unidad de Transparencia será designado y removido 
libremente por el Director General del Colegio de bachilleres del Estado de Sinaloa, y deberá 
reunir los requisitos siguientes: 
a) Ser ciudadano o ciudadana mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 

b) Tener cuando menos veinticinco año cumplidos el día de su designación; 

c) Contar con título de licenciatura o grado académico afín, de preferencia con orientación al 

estudio de las Leyes; 

d) Contar con experiencia en las materias relacionadas con el objeto de la Unidad de 

Transparencia; y, 

e) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado o condenada, mediante 

sentencia irrevocable, como responsable de un delito doloso. 
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Artículo Cuarto. En atención al artículo 68º de la Ley. de .. la materia, en el ámbito Estatal, la 

Unidad de Transparencia del Colegio de bachilleres del Estado de Sinaloa, tendrá las siguientes 

funciones: 

l. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le 

competan de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como 

propiciar que las áreas las actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 

11. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

111. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, 

en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad 

aplicable; 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 

información; 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales 

efectos; 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 

eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normativa 

aplicable; 

VII. Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información; 

VIII. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la inform·ación, respuestas, 

resultados, costos de producción y envío; 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

X. Documentar para efectos de los procesos de entrega recepción, la información, la 

operación y los mecanismos del funcionamiento del o los sistemas electrónicos donde se 

difunden las obligaciones de transparencia; 

XI. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

XII. 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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado e 

Sinaloa. así como demás disposiciones aplicables; 
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XIII. Realizar las gestiones necesarias para cumplir con las instrucciones del Comité de 

Transparencia; 

XIV. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad, 

así como salvaguardar la información de carácter reservado o confidencial, conforme a la 

normatividad aplicable, y que tenga en su poder; 

XV. Fomentar la política de transparencia y accesibilidad al interior del Colegio de bachilleres 

del Estado de Sinaloa; 

XVI. Participar en las acciones tendentes a fomentar la capacitación continua y especializada 

del personal que integra el Colegio de bachilleres del Estado de Sinaloa, en las materias de 

competencia de la Unidad de Transparencia; 

XVII. Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, en materia de difusión proactiva de información de las acciones realizadas 
por el Colegio de bachilleres del Estado de Sinaloa, y generación de Información en datos 
abiertos, en el marco del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental, en el ámbito de las competencias de ambas áreas, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 
XVIII. Realizar un Informe Mensual de actividades realizadas, y rendirlo al Titular del Colegio de 
bachilleres del Estado de Sinaloa; 
XIX. Las que le encomiende el Titular del Colegio de bachilleres del Estado de Sinaloa, y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Dichas funciones serán ejercidas por el Responsable de la Unidad de Transparencia. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo.- Los expedientes, registros, información y en su caso los recursos materiales 
y financieros que contaba el Servidor Público de Enlace para el Acceso a la Información pasarán 
a formar parte de la Unidad de Transparencia. 

Artículo Tercero.- Se instruye a los titulares de las unidades administrativas del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa, a efecto de que realicen todos los actos y gestiones pertinentes 
y necesarias para dar debido cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo y alcanzar los 
objetivos del mismo. 

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan a lo prev· o en 
el presente Acuerdo. 



160 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 02 de Septiembre de 2016 

Artículo Quinto.- Se somete el presente acuerdo a consideración y aprobación de la Junta 
Directiva, para lo efectos legales a que haya lugar. 

Es dado en Culiacán, Sinaloa, a los veinte días del mes e junio de dos mil dieciséis. 

LIC. HILO 
DIRECTORA GENERAL DELCO 

(" 

ARIO BÁEZ SAÑUDO. 
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 
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AYUNTAMIENTO 

Lic. Sergio Torres Félix, Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa; a sus habitantes hace saber; 

Que el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, mediante acuerdo número diez, emitido en sesión ordinaria 
de Cabildo de fecha 12 de febrero del 2004, resolvió que ha dejado de ser de utilidad pública y por ello 
enajenar al C. Jorge Arturo Paliza Castafteda, una demasía de terreno, con superficie de 117. 78 m2 
localizada en calle Deimos número 3889 oriente, Fraccionamiento Villa ~atélite de esta ciudad, con las 

siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 1.90 mts.+ 6.70 mts. colinda con propiedad particular. 

Al Sur: 9.90 metros colinda con calle Deimos. 

Al Oriente: 8.00 mts.+ 9.50 mts. colinda con propiedad del solicitante. 

Al Poniente: 15.30 metros colinda con propiedad particular. 

Lo anterior es para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado 
y Municipios. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 27 de Junio de 2016. 

Secretario del H. Ayuntamiento 

SECRETARÍA 
H. AYUNTAMIENTO o= CUL!ACAtJ 
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Lic. Sergio Torres Félix, Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa; a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, mediante acuerdo número quince, emitido en sesión 
ordinaria de Cabildo de fecha 25 de marzo del 2011, resolvió desincorporar de los bienes de uso común y 
enajenar al C. Alfredo Sánchez Rivera, una demasía de terreno, con superficie de 30.00 m2 localizada 
en calle Rosendo Rodríguez número 5006 esquina con Av. De los Empaques acera Poniente, en la 
colonia lnfonavit Barrancos de esta ciudad, en la cantidad de $26,250.00 (veintiséis mil doscientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.) con las siguientes medidas y colindancias 

Al Norte: 0.00 metros 

Al Sur: 4.00 metros colinda con propiedad particular. 

Al Oriente: 15.00 metros colinda con Av. De los Empaques. 

Al Poniente: 15.00 metros colinda con propiedad solicitante. 

Lo anterior es para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado 
y Municipios. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 27 de Junio de 2016. 

Secretario del H. Ayuntamiento 

~alupe Robles Hemández 

.-1 SECRETARÍA 
/ /,~~~ H. A.YlJNTAMIENTQ 
1 r .. .-;..'?f} r"- e ,;};_~. J;::, ULIACAN 

\Ol9S-30'-f 
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Lic. Sergio Torres Félix, Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa: a sus habitantes hace saber; 

Que el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; mediante acuerdos números treinta y cuatro y cuatro, 
emitidos en sesiones ordinarias de Cabildo de fechas 30 de agosto del 2013 y 21 de abril del 2016, 
respectivamente, resolvió desincorporar de los bienes de uso común y enajenar a la C. lrma Yolanda 
Salazar Uriarte, una demasía de terreno con superficie de 93.28 m2 localizada en calle Tercera número 
3138 Poniente, Col. Cuauhtémoc de esta ciudad, en la cantidad de $87,683.20 (ochenta y siete mil 
seiscientos ochenta y tres pesos 20/100 m.n.), dicho predio tiene las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 9.30 metros colinda con calle Tercera. 

Al Sur: 0.00 metros. 

Al Oriente: 20.42 metros colinda con propiedad de la solicitante. 

Al Poniente: 20.80 metros colinda con Av. Dos. 

Lo anterior es para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado 
y Municipios. 

Culiacán Rosales, Sinaloa., a 4 de Julio de 2016 

~-,,/ 
/ /) 

Pr/.nte Mun · 1 

/ . 
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AVISOS GENERALES 

UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 

TRANSPORTE EN GENERAL 

DEL MUNICIPIO DEL ROSARIO 

ADHERIDO A LA C.R.O.C. 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADORCONSTITIJCIONAL 

DEL ESTADO 

PRE SEN TE.-

UNIÓN DE TRABAJADORES 

DEL TRANSPORTE EN GENERAL 

DEL MUNICIPIO DEL ROSARIO 

ADHERIDO A LA C.R.0.C.; 

con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en Av. de Los Deportes 

#13, en la Colonia Marcelo Loya de El 

Rosario, Sinaloa. 

Que por medio del presente escrito 

y con fundamento en lo dispuesto en 

los Artículos 185, 186, 203 Fracc. I 

Inciso C, 206, 211, 212, 230,231 y 

además relativos de la Ley de Tránsito 

y Transporte del Estado, me presento 

a solicitar Una Concesión con 50 

PERMISOS, para prestar el Servicio 

Público de Transporte de Personal de 

Campo, en la zona correspondiente al 

Municipio de Rosario, 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: Plano de 

la Zona de Explotación y Formato de 

Elementos Financieros, Técnicos y 

Administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado 

a Usted, C. Gobernador Constitucional 

del Estado, Atentamente Pido: 

ÚNICO.- Se sirva y registre 

la presente solicitud ordenándose la 

publicación respectiva de acuerdo con 

el Artículo 231 de la Ley General de 

Tránsito y Transporte del Estado de 

Sinaloa, y 228 del Reglamento de la 

misma. 

Protesto a Usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

El Rosario, Sinaloa, 

30 de Noviembre del 2015 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE DE LA UNIÓN 

C. Paulo Martínez Me/goza 
SEPT. 2-12 R. No. 10198440 
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AVISOS JUDICIALES 

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

E D 1 C TO 
DORA ALICIA MARTÍNEZ MEDINA 
Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 1595/2015, juicio por 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
seguido en su contra por FAUSTINO 
ZAMORA GUTIÉRREZ, con fecha 04 
de Julio del 2016, se dictaron los puntos 
resolutivos que en su parte relativa dicen: 

PRIMERO.- La parte actora probó su 
acción. La parte demandada no compareció 
a juicio. SEGUNDO.- En consecuencia se 
condena a DORA a ALICIA MARTÍNEZ 
MEDINA, a la PÉRDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD de la nifia MARTHA 
MARTÍNEZ MEDINA, pero subsistiendo 
la obligación de contribuir a la subsistencia 
de ésta hasta que cumpla la mayoría de 
edad, o le otorguen cualquier arte, oficio o 
profesión. TERCERO.- Se otorga la Tutela 
de la nifta MARTHA MARTÍNEZ MEDINA, 
a la Licenciada CLAUDIA JOSEFINA 
GÁMEZ VERDUZCO, quien se ostenta como 
Procuradora de Protección de Nifias, Nifios 
y Adolescentes del Estado del Sistema DIF 
Sinaloa, por los motivos y consideraciones 
expuestos en esta resolución. CUARTO.- No 
se hace especial condenación en costas, pJr 
no surtirse ninguno de los supuestos por el 
artículo 78 fracción 1 del Código Procesal 
Familiar. QUINTO.- Notifiquese a la parte 
actora la presente de conformidad con lo 
previsto por el artículo 159 fracción VI y a la 
parte demandada de acuerdo al 400 del Código 
Procesal Familiar. 

Notifíquese Personalmente y 
Cúmplase.- Así lo resolvió y firmó Jorge 
Luís López Juárez, Juez del Juzgado Primero 
de Primera Instancia de lo Familiar de este 
Distrito Judicial, por ante Héctor Femando 
Gámez Eng, Secretario Segundo de Acuerdos 
con que actúa y da fe. 

Culiacán, Sin., Ago. 1 O de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
SEPT. 2-5 Of. No. 1O13 

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

E D 1 C TO 
Exp. No. 1044/2016. 

JOSÉ CARLOS RUBIO GONZÁLEZ, 
demanda RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, aparece incorrecto su nombre 
como JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ, siendo 
correcto con el que promueve; asimismo 
se omitió asentar el Lugar de Nacimiento, 
debiendo asentarse como POBLADO 
COFRADÍA DE LA LOMA, NAVOLATO, 
SINALOA.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 12 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 2 R. No. 1O198420 

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

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a la 
solicitud de Información Ad-Perpétuam en 
vía de jurisdicción voluntaria, promovida 
por GISELA GAXIOLA OSORNIO, para 
acreditar la posesión del bien inmueble 
consistente en: 

LOTE DE TERRENO, con una 
superficie de 884.73, con una construcción 
de 556.87 metros cuadrados, y una superficie 
de construcción de 46. 75 metros cuadrados 
con las siguientes medidas y colindancias; 
AL NORTE mide 20.00 metros y colinda con 
lote 18. AL SUR mide 20.50 metros y colinda 
con callejón privado. AL ORIENTE, mide 
27.80 metros y colinda con lotes 04 y 27. AL 
PONIENTE, mide 28.00 metros y colinda 
con lote 19. 

Se hace saber al público que el plano 
y fotografias se encuentran expuestos en los 
estrados de este Tribunal. Expediente número 
356/2016-4. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 24 de 2016 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Teresita de Jesús González 

SEPT. 2-12-23 R. No. 571238 

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

E D 1 C TO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de BENEDICTO NAVARRO y/o 
BENEDICTO NAVARRO MIRANDA y/o 
BENEDICTO NAVARRO M y MANUELA 
TAJIA y/o MANUELA TAJIA ROSAS 
y/o MANUELA TAJIA DE NAVARRO, 
Expediente 1340/2016, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 08 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 2-12 R. No. 571224 

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

E D 1 C TO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de BALTAZAR RUBIO CHÁ VEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 13 11/2016, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 04 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 2-12 R. No. 571163 

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

E D 1 C TO 
Convocaseaquienessecreanconderecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de HERMILA TREJO IZABAL, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1269/2016, término improrrogable 
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de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 15 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 2-12 R. No. 571239 

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

E D 1 C TO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de PEDRO CRUZ RAMOS y/o 
PEDRO CRUZ, quien falleció en esta Ciudad, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 195/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 02 de 2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sojla Meléndrez Gil 
SEPT. 2-12 R. No. 571337 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SIN ALOA. 

E D 1 C TO 
Convocase a quienes créanse 

con derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la de cujus 
MARÍAANTONIENTA ESPEJO TRUJILLO 
y/o MARÍA ANTONIA ESPEJO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1209/2016, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 1 O de 2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sojla Meléndrez Gil 
SEPT. 2-12 R. No. 571710 

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

E D 1 C TO 
Convóquense quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la hoy 
finado TEODORO LEYVA E y/o TEODORO 
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LEYVAESPINOZAy/o TEOOORO LEYVA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado en el Expediente número· 16312ql5, 
término improrrogable de 30 TREINTA DIAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Jul. 15 de 2016 

LA C. ACTUARIO EN FUNC. DE SRIO. 
DE ACUERDOS, POR M. DE L. DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CHOIX, SINALOA. 
Lic. Anarely Cota Rosas 

SEPT. 2-12 R. No. 10010407 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ISABEL MENDOZA MERCADO 
e IGNACIO FÉLIX CASTAÑEDA, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto, Expediente 1281/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 02 de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

SEPT. 2-12 R. No. 129314 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los señores ALBERTO AVILÉS INZUNZA 
y ALBERTO AVILÉS SENES, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 3230/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 15 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 

SEPT. 2-12 R. No. 10198451 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

«EL ESTADO DE SINALOA» 167 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

E D 1 C TO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la señora SANDRA LUZ LEYVAZAVALA, 
para que se presenten a deducir y j,ustificarl~s 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1768/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 1 O de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT. 2-12 R. No. 10198463 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor LUÍS ALFONSO AISPURO OSUNA, 
para que se presenten a deducir y j,ustificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1813/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
SEPT. 2-12 R. No. 10198615 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de: SAN JUANA CERVANTES RANGEL, 
presentarse a deducirlos y jus!ificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
1286/2016. 

Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
SEPT. 2-12 R. No. 10197945 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
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SIN ALOA. 
E D 1 C TO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de: BASILIO OCHO A P ÁEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 2326/2012. 

Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
SEPT. 2-12 R. No. 10198386 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
del señor AVEI.}NA MEDI~A SILLAS y 
CARLOS DOMINGUEZ MARQUEZ, 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 143/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 27 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcia López 
SEPT. 2-12 R. No. 10197911 

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

E D 1 C TO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
EVELIA ESQUIVEL ANGULO, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 172112016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

: Lic. Héctor Eduardo Garcia López 
SEPT. 2-12 R. No. 10198389 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de la señora ANGÉLICA CABANILLAS 
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 3173/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 16 de 2015 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcia López 
SEPT. 2-12 R. No. 10198578 

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

E D 1 C TO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de: JOSEFINA GUTIÉRREZ OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
379/2013. 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 2-12 R. No. 10198376 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
SIN ALOA. ' 

E D 1 C TO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ANTONIA B~TANCOURT MEDRANO y 
JUAN RODRIGUEZ ROLDAN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 911/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 2-12 R. No. 10198472 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
SIN ALOA. ' 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de: PROCOPIO NORIEGA NÚÑEZ y 
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DOLORES TORRES ANGULO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 3229/2015. 

Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 2-12 R. No. 10198605 

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

E D 1 C TO 
Convocase quienes se crean con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de GREGORIO QUINTERO MUÑIZ, 
hubiese otorgado disposición testamentaria 
alguna, persona misma que falleció el día 15 
Quince de Diciembre de 201 O, para deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto; Expediente 
número 114/2016, promovido por LIDIA 
QUINTERO IBARRA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Jun. 7 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEPT. 2-12 R. No. 10198134 

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

E D 1 C TO 
Convócase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARTÍN 
DE JESÚS JIMÉNEZNOVALES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1338/2016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
SEPT. 2-12 R. No. 723815 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

E D 1 C TO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
RODRÍGUEZ VALDEZ, deducirlos 
y justificarlos ante este Juzg_ado, en el 
Expediente número 2378/2015, para que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
SEPT. 2-12 R. No. 724163 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada CATALINA PADILLA 
y/o CATALINA PADILLA ARREARAN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 440/2016, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 14 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

SEPT. 2-12 R. No. 10197910 

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

E D 1 C TO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los señores ALEJANDRINA GUERRERO 
y/o MARÍA ALEJANDRA GUERRERO 
TAMAYO y/o ALEJANDRA GUERRERO 
y BALDOMERO ENCINES URÍAS y/o 
BALDOMERO ENCINES, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 1826/2016. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
SEPT. 2-12 R. No. 10199216 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de la 
seftoraELVIRACONTRERAS MAYORQUÍN 
y/o ELVIRA CONTRERAS DE V ÁZQUEZ, 
para que se presenten a deducir y j,ustificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1503/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
SEPT. 2-12 R. No. 10199217 

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

E D 1 C TO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
finado RAMÓN ARÉVALO MARTÍNEZ, 
para que se presenten a deducir y justifi,carlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a 
partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 1986/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 

SEPT. 2-12 R. No. 10199517 

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

E D 1 C TO 
: Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de los finados TRANQUILINO PARRA 
GALLARDO y MA. ESMERLINDA 
GASTÉLUM, 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 1985/2016. 

;. 

Viernes 02 de Septiembre de 2016 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 

SEPT. 2-12 R. No. 10199518 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de los finados MANUEL IRIBE BENÍTEZ 
y/o MANUEL IRIBE y ELVIRA RODELO 
MEDINAy/o ELVIRA RODELO DE IRIBE 
y/o ELVIRARODELO y/o ELVIRARODELO 
VIUDA DE IRIBE, 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 
1834/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 

SEPT. 2-12 R. No. 10199897 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DE JESÚS CORONA BELTRÁN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 339/2016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Ovalle 
SEPT. 2-12 R. No. 10200015 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 
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EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 1643/2007, 

formado al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de RAMÓN 
ARTURO PANTOJA SALAZAR, el C. Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Lote 1 O, manzana 
05, Avenida Manantial de Vichi 4375, 
Fraccionamiento Villas del Manantial de 
Culiacán, Sinaloa, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al Norte mide 16.00 metros 
y linda con lote número 09 de la misma 
manzana 5; al Sur: mide 16.00 metros y linda 
con lote número 11, de la misma manzana; al 
Oriente: mide 6.50 metros y linda con Avenida 
Manantial de Vichi; al Poniente: 6.50 metros y 
linda con Fraccionamiento Las Terrazas, con 
superficie de terreno y construcción de 104.00 
metros cuadrados y superficie de construcción 
50.27 metros cuadrados. 

Inscripción número 31, del libro 1532, 
Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $356,000.00 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.
Código Postal número 80129, a las 13:00 
TRECE HORAS DEL DÍA 08 OCHO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL 
DIECISÉIS.- SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 2 R. No. 10198741 

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

EDICTO DE REMATE 
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Que en el Expediente número 
45/2006, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido 
inicialmente por BANCO INTERESTATAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE y actualmente 
ADMINISTRADORA DE CARTERA DE 
OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, a través de su 
apoderado en contra de CARLOS DÍAZ 
OSUNA, MARÍA TERESA PLASCENCIA 
GONZÁLEZ DE DÍAZ, CARLOS RAMÓN 
DÍAZ PLASCENCIA, MIGUEL RODOLFO 
DÍAZ PLASCENCIA, JUDITH TERESA 
DÍAZ PLASCENCIA, OMAR OSIEL 
MACÍAS DÍAZ y CAROLINA DÍAZ 
PLASCENCIA, se ordena sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA los Bienes 
inmuebles que a continuación se describen: 

1.- Lote de terreno marcado con el 
número 73, de la manzana 443, ubicado en 
calle California o Brecha California (con 2 
frentes a la Zona Federal Marítimo terrestre) 
del Fraccionamiento Benito Juárez, en la 
Ciudad de la Paz, Baja California Sur, con 
superficie de terreno de 1,340.86 metros 
cuadrados y superficie construida de 230.00 
metros cuadrados según avaluó, el cual cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 37.45 metros y linda con C. 
Zona Federal Marítima. AL SUR: mide 36.20 
metros y linda con C. California o Brecha 
California. AL ESTE: mide 39.30 metros y 
linda con lote C de la misma manzana. AL 
OESTE: mide 34.30 metros y linda con lote 
propiedad del Arq. Cervantes Vizcarra. 

Es postura legal para el remate del 
bien inmueble con inscripción número 181; 
en la foja número 149 del volumen 111, 
sección primera del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la ciudad de la 
Paz, Baja California Sur, con clave catastral 
número 1O1-004-445-001 la cantidad de 
$4'466,666.66 (CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado. 

2.- Lote de terreno marcado con la 
Fracción «C», de la manzana 443, ubicado 
en calle California o Brecha California 
(con 2 frentes a la Zona Federal Marítimo 
terrestre) del Fraccionamiento Benito Juárez, 
en la Ciudad de la Paz, Baja California Sur, 
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con superficie de terreno de 278.32 metros 
cuadrados y superficie construida de 180.00 
metros cuadrados según avaluó, el cual cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 7 .12 metros y linda con Zona 
Federal Marítima. AL SUR: mide 7.00 metros 
y linda con C. California o Brecha California. 
AL ESTE: mide 40.22 metros y linda con 
propiedad de Margarita R. de Díaz Encinas. 
AL OESTE: mide 39.30 metros y linda con 
propiedad de Carlos Díaz. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble con inscripción número 113; en la 
foja número 100 del volumen 121, sección 
primera del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de la ciudad de la Paz, Baja 
California Sur, con clave catastral número 1O1-
004-445-004 la cantidad de $1 '133,333.33 
(UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/l 00 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial practicado. 

3.- Lote de terreno marcado con la 
Fraccíón «B», lote sur, de la manzana 444, 
ubicado en Esquina Noreste de la C. Riva 
Palacio y Av. del Tesoro del Fraccionamiento 
Benito Juárez, en la Ciudad de la Paz, Baja 
California Sur, con superficie de terreno 
de 1,440.00 metros cuadrados y superficie 
construida de 100.00 metros cuadrados según 
avaluó, el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 
22.50 metros y linda con Fracción «A». AL 
SUR: mide 22.50 metros y linda con C. Riva 
Palacio. AL ESTE: mide 64.00 metros y linda 
con Fracción «B-2». AL OESTE: mide 64.00 
metros y linda con C. del Tesoro. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble con inscripción número 115; en la 
foja número 101 del volumen 121, sección 
primera del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de la ciudad de la Paz, Baja 
California Sur, con clave catastral número 
101-004-444-044 FRACCIÓN B, la cantidad 
de $3 '866,666.66 (TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/sl 00 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado. 

4. - Lote de terreno urbano y 
construcción, ubicado en calle California 
o Brecha California entre calle Coromuel 
y Calle del Tesoro, manzana No. 444, del 
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Fraccionamiento Benito Juárez, en la Ciudad 
de la Paz, Baja California Sur, con superficie 
de terreno de 2,880.00 metros cuadrados 
y superficie construida de 867.33 metros 
cuadrados según avaluó, el cual cuenta con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 45.00 metros y linda con Calle 
California o Brecha California. AL SUR: mide 
45.00 metros y linda con terrenos de la misma 
manzana. AL ESTE: mide 64.00 metros y linda 
con C. Coromuel. AL OESTE: mide 64.00 
metros y linda C. del Tesoro. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble con inscripción número 602; del 
volumen 134, sección primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
la ciudad de la Paz, Baja California Sur, con 
clave catastral número 1O1-004-444-001, 
002, 003, 004, 013, 015, 016, la cantidad 
de $7'066,666.66 (SIETE MILLONES 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 661100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial practicado. 

5.- Lote de terreno marcado con el 
No. 01, de la manzana 044-443 (antes 04-
0441 ), ubicado en calle California o Brecha 
California esquina con Av. Guaycura, del 
Fraccionamiento Benito Juárez, en la Ciudad 
de la Paz, Baja California Sur, con superficie 
de terreno de 2,206.50 metros cuadrados 
y superficie construida de 390.00 metros 
cuadrados según avaluó, el cual cuenta con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 15.50 metros y linda en línea 
quebrada de dos tramos 3.00 metros con 
Calle California o Brecha California o y 12.5 
metros, con lote No. 2. AL SUR: mide 22.50 
metros y linda con lote No. 8. AL ESTE: mide 
116.50 metros y linda en línea quebrada en dos 
tramos, 24.50 metros con lote No. 2 y 92.00 
metros con Calle Guaycura. AL OESTE: mide 
113.00 metros y linda Lote No. 9. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble con inscripción número 214; del 
volumen 160, sección primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
la ciudad de la Paz, Baja California Sur, 
con clave catastral número 1O1-004-443-
001, la cantidad de $5'266,666.66 (CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial practicado. 
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6.- Lote de terreno urbano y 
construcción, ubicado en calle California o 
Brecha California esquina con Av. Coromuel, 
del Fraccionamiento Benito Juárez, en la 
Ciudad de la Paz, Baja California Sur, con 
superficie de terreno de 2,542.50 metros 
cuadrados y superficie construida de 462.40 
metros cuadrados según avaluó, el cual cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: mide 22.50 metros y linda con 
Calle California o Brecha California. AL SUR: 
mide 22.50 metros y linda con fracción que se 
adjudica a los Sres. Pedro Antonio Plascencia 
González y José Plascencia González. AL 
ESTE: mide 113.00 metros y linda con lote 
No. l .ALOESTE: mide 113.00 metros y lmda 
con Calle Coromuel. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble con inscripción número 4 71; del 
volumen 165, sección primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
la ciudad de la Paz, Baja California Sur, con 
clave catastral número 101-004-443-009, la 
cantidad de $6'000,000.00 (SEIS MILLONES 
DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial practicado. 

7 .- Lote de terreno marcado con la 
Fracción «B», de la manzana 444, ubicado en 
Esquina Noroeste de la C. Riva Palacio y Av. 
Coromuel, del Fraccionamiento Benito Juárez, 
en la Ciudad de la Paz, Baja California Sur, 
con superficie de terreno de 1,440.00 metros 
cuadrados y superficie construida de 120.00 
metros cuadrados según avaluó, el cual cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: mide 22.50 metros y linda con 
Fracción «A». AL SUR: mide 22.50 metros 
y linda con C. Riva Palacio. AL ESTE: mide 
64.00 metros y linda con Av. Coromuel. AL 
OESTE: mide 64.00 metros y linda con Fracc. 
13-1. 

Es postura legal para el remate del 
bien inmueble con inscripción número 114; 
en la foja número 91, del volumen 122, 
sección primera del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de la ciudad 
de la Paz, Baja California Sur, con clave 
catastral número 1O1-004-446-001, la cantidad 
de $3 '866,666.66 (TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado. 
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8.- Lote de terreno marcado con la 
letra «A», ubicado en Andador Zona Federal 
Maritimo Terrestre de la Ensenada de la Paz 
y Malecón de la Dársena Marina de Fidepaz, 
del conjunto «Hotel Gran Plaza La Paz», en 
la Ciudad de la Paz, Baja California Sur, con 
superficie de terreno de 25,851.29 metros 
cuadrados según avaluó, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: 

Partiendo del punto R 33, al punto 
D 45, AZIMUT G .M.S. de 130.2634 en 
una distancia de 122.50 MTS, colinda con 
Malecón Dársena. Partiendo del punto D 45, 
al punto D 33, AZIMUT G.M.S. de 184.1949 
en una distancia de 225 .19 Mts, colinda con 
Malecón Dársena. Partiendo del punto D 33, al 
punto D34, AZIMUT G.M.S. de 273.0659 en 
una distancia de 36.422 Mts, colinda con Av. 
de acceso. Del punto D 34, al D 35, en línea de 
arco, con una distancia de 3.640 Mts, colinda 
con Av. de acceso. Del punto D 35, al punto D 
36, en línea de arco con una distancia de 3.820 
Mts, colinda con retorno de la Av. de acceso. 
Del punto D 36, al punto D 3 7, AZIMUT 
G.M.S. de 324.2942 en una distancia de 7.852 
Mts, colinda con el retorno de la Av. de acceso. 
Del punto D 37, al punto D 38, en un arco de 
círculo de 6.861 Mts, colinda con el retorno 
de la Av. punto de acceso. Del punto D 38, 
al punto D 59, en un arco de círculo de 5 .13 8 
Mts, colinda con el retorno de la Av. punto de 
acceso. Del punto D 59, al punto D 39, en un 
arco de círculo de 5.903 Mts, colinda con el 
retorno de la Av. punto de acceso. Del punto 
D 39, al punto D 58, en un arco de círculo de 
5.600 Mts, colinda con el retorno de la Av. 
punto de acceso. Del punto D 58, al punto D 
40, en un arco de círculo de 4.993 Mts, colinda 
con el retorno de la Av. punto de acceso. Del 
punto D 40, al punto D 5 7, en un arco de 
círculo de 6.21 O Mts, colinda con el retorno 
de la Av. punto de acceso. Del punto D 57, al 
punto D 41, en un arco de círculo de 4.919 
Mts, colinda con el retorno de la Av. punto de 
acceso. Del punto D 41, al punto D 56, en un 
arco de círculo de 5.215 Mts, colinda con el 
retorno de la Av. punto de acceso. Del punto 
D 56, al punto D 42, en un arco de círculo de 
5.146 Mts, colinda con el retorno de la Av. 
punto de acceso. Del punto D 42, al punto D 
43, en un arco de círculo de 7.415 Mts, colinda 
con el retorno de la Av. punto de acceso. 

Del punto D 43, al punto D 44, con 
AZIMUT G.M.S. de 274.4625 Mts, en una 
distancia de 1.839 Mts, colinda con Av. de 
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acceso. Del punto D 44, al punto R 3 7, con 
AZIMUT G.M.S. de 182.2036 Mts, en una 
distancia de 2.221 Mts, colinda con Av. 
de acceso. Del punto R 37, al punto R 36, 
con AZIMUT G.M.S. de 272.5648 Mts, en 
una distancia de 40.355 Mts, colinda con 
desembocadura del arrollo del Cajoncito. 
Del punto R 36, al punto D 35, con AZIMUT 
G.M.S. de 355.5004 Mts, en una distancia de 
30.672 Mts, colinda con ensenada de la Paz. 

Del punto R 35, al punto R 34, con 
AZIMUT G.M.S. de 93.0725 Mts, en una 
distancia de 19 .489 Mts, colinda con ensenada 
de la Paz cerrando este poligo del punto R 
34, al punto R33, con un AZIMUT G.M.S. 
de 3.2445 en una distancia de 289.444 Mts, 
colinda con la playa, Zona Federal Marítimo 
Terrestre, de la Ensenada de la Paz. 

Es postura legal para el remate del 
bien inmueble con inscripción número 581; 
libro 191, del volumen 122, sección primera 
del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la ciudad de La Paz, Baja 
Calif omia Sur, con clave catastral número 1O1-
013-130-004, la cantidad de $162 '000,000.00 
(CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES 
DE PESOS 00/l 00 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial practicado. 

Se cita al acreedor FIDEICOMISO 
DENOMINADO CIUDAD EL RECREO 
LA PAZ (FIDEPAZ), en misma convocatoria 
de remate, a fin de hacerle saber el presente 
estado de ejecución, para que si es su deseo 
comparecer a juicio para hacer valer sus 
derechos, lo haga en los términos de ley. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
Local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, Unidad 
Administrativa, a las 10:00 HORAS DEL DÍA 
20 VEINTE DE SEPTIEMBRE DE 2016 DOS 
MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 04 de Agosto de 2016 

C. SECRETARIA PRIMERA 
, Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

SEPT. 2 R. No. 10198937 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
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PAULA ZEPEDA DE MADUEÑO y 
REYMUNOO MADUEÑAS 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 443/2016, 
formado al juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido ante este Juzgado por JOSÉ LUIS 
HIGUERA VALENZUELA, en contra PAULA 
ZEPEDA DE MADUEÑO y REYMUNDO 
MADUEÑAS, se ordena emplazar a PAULA 
ZEPEDA DE MADUEÑO y REYMUNDO 
MADUEÑAS, por medio de edictos, para 
que dentro del término de NUEVE DÍAS 
comparezcan ante este Juzgado, sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y opongan 
las excepciones que tuvieren que hacer valer 
en su favor, previniéndoseles para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad, 
para oír y recibir notificaciones y que de no 
hacerlo las subsecuentes se le harán en la 
forma prevista por la Ley. Dicha notificación 
surtirá efectos a partir del décimo día de hecha 
su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2016 

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

AGO. 31 SEPT. 2 R. No. 10198829 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ CARMEN GANDARILLA RIVERA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 434/2016, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido por 
GRAN ARTURO ESPINOZA LÓPEZ, en 
contra de JOSÉ CARMEN GANDARILLA 
RIVERA, se ordenó emplazársele a juicio, l'ªra 
que dentro del término de (09) NUEVE DIAS 
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, previniéndose le 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 hará 
en la forma prevista por la Ley; surtiendo sus 
efectos el emplazamiento a partir del décimo 
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día de hecha la última publicación del edicto 
y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
AGO. 31 SEPT. 2 R. No. 1O198707 

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

E D 1 C TO 
CARLOS ANSELMO MORENO 

Domicilios Ignorados. 

En Exp. No. 3502/2014, juicio por 
DIVROCIO, seguido en su contra por MIRNA 
GUADALUPE LÓPEZ RODRÍGUEZ, con 
fecha 09 de febrero del 2016, se dictaron los 
puntos resolutivos que en su parte relativa 
dicen: PRIMERO.- Es PROCEDENTE la 
vía promovida por MIRNA GUADALUPE 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, en contra de CARLOS 
ANSELMO MORENO JR., quien solicitó a 
esta autoridad judicial Juicio de Tramitación 
Especial Divorcio. SEGUNDO.- Se decreta 
el divorcio de los señores Mima Guadalupe 
López Rodríguez y Carlos Anselmo Moreno 
Jr., por tanto se declara disuelto el vínculo 
matrimonial que celebraron el día 14 catorce 
de Noviembre de 2014 dos mil catorce, bajo 
acta número 00490, libro de matrimonio 
02 dos, levantada por el oficial del Registro 
Civil número 16 de Culiacán, Sinaloa. 
TERCERO.- En cuanto a la propuesta de 
convenio exhibida por Mima Guadalupe 
López Rodríguez, y la falta de consentimiento 
al mismo de Carlos Anselmo Moreno Jr., 
ante ello, se concede a la partes un término 
de 07 SIETE DÍAS para que procedan a la 
iniciación del incidente que refiere el artículo 
413 del Código de Procedimientos Familiares 
del Estado de Sinaloa. CUARTO.- Desde su 
pronunciamiento causa ejecutoria la presente 
sentencia por disposición del tercer párrafo 
del artículo 413 del Código de Procedimientos 
Familiares para Sinaloa. QUINTO.- En 
consecuencia del punto anterior, remítase 
copias fotostáticas certificadas de la misma 
y del auto que así la declare al C. Oficial 
del Registro Civil aludido en el resolutivo 
segundo, a efecto de cumplir con lo ordenado 
por artículo 195 del Código Familiar de 
Sinaloa. SEXTO.- Notifíquese la presente 
resolución a la parte actora en términos 
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del numeral 159 fracción VI y a la parte 
demandada de los arábigos 162 y 445 ambos 
del Código de Procedimientos Familiares. 
SÉPTIMO.- No se hace especial condenación 
en costas, por no encontrarse en ninguno de los 
supuestos que prevé el artículo 78 del Código 
Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa. 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE. Así lo resolvió y firmó Jorge 
Luís López Juárez, Juez del Juzgado Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar de este 
Distrito Judicial de Culiacán, por ante Rocío 
del Carmen Rubio Gión, Secretaria Primera 
de Acuerdos que actúa y da fe. 

Culiacán, Sin., Ago. 02 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
AGO. 31 SEPT. 2 R. No. 1O198309 

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

E D 1 C TO 
C. ISABEL DÍAZ ARROYO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 
239/2016-2, formado al juicio SUMARIO 
CIVIL, promovido por JUSTA LOZANO 
HERNÁNDEZ, en contra de ISABEL DÍAZ 
ARROYO, el C. Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 
deAhome, ordenó con fecha 30 treinta de junio 
del 2016, lo siguiente: 

EMPLÁCESE a la demandada ISABEL 
DÍAZ ARROYO, para que se presente a este 
juicio para que dentro del término de SIETE 
DÍAS comparezca ante el personal de este 
Juzgado a producir contestación y oponer 
excepciones, previniéndosele para que en 
su primer escrito señale domicilio para oír 
y recibir notificaciones en esta Ciudad, 
apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la ley, 
las copias de traslado y anexos quedan a 
disposición del interesado en la Secretaría de 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 04 de 2016 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
AGO. 31SEPT.2 R. No. 571665 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
SIN ALOA. 

E D 1 C TO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ. 

Expediente 1143/2015, Juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido por MARÍA 
ERNESTINA RODRÍGUEZ, en contra 
de JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, mismo que 
se ordena emplazar por medio de edictos, 
para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS, comparezca ante este Juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa 
(Palacio de Justicia) a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer 
a su favor, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad, 
para oír y recibir notificaciones y que de no 
hacerlo las subsecuentes se le harán en la 
forma prevista por la ley.- Dicha notificación 
empezará a surtir sus efectos a partir del 
décimo-día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
AGO. 31 SEPT. 2 R. No. 10198447 

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

E D 1 C TO 
C. BANORO, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE. 
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 
por la acción de Prescripción, entablada en 
su contra por la SUCESIÓN A BIENES DE 
MARÍA ENCISO HEREDIA e INÉS TAPIA 
RIVERA, 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 opongan las excepciones y defensas que 
tuvieren que hacer valer. Así mismo se le 
apercibe para que sefiale domicilio para oír 
y recibir notificaciones en el lugar del juicio, 
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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 914/2014. 

Por último se hace de su conocimiento 
que se encuentran a su disposición las 
copias de traslado correspondiente, en la 
Secretaría Segunda 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., Jul. 12 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
AGO. 31 SEPT. 2 R. No. 723992 

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

EDICTO 
C. RIGOBERTO CABADA HERRÁN 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 fracción VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por JUICIO 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO 
promovido en su contra por la señora WUENDI 
YADIRA TAPIA LÓPEZ, en el cual se le 
emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir a expediente 1978/2015. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
AGO. 31 SEPT. 2 R. No. 10198697 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
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SIN ALOA. 

E D 1 C TO 
C. BLANCA ELEOBARDA CAMACHO 
AVILÉS. 

Domicilio Ignorado. 

Que por auto de fecha 13 trece de 
junio del dos mil dieciséis, dictado en el 
expediente número 74/2016-2, relativo a la 
Jurisdicción Voluntaria Notificación Judicial, 
promovida por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITALVARIABLE,encontradeBLANCA 
ELEOBARDA CAMACHO AVILÉS, el C. 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este distrito judicial, ordenó que se 
practicara por edictos la notificaciónjudicial a 
en los términos del auto de fecha 15 de febrero 
del afio 2016, lo cual se hace de la siguiente 
manera: 

1).- Que por contrato protocolizado 
mediante escritura pública número 109,594 
de fecha 13 de marzo del año 2015, pasado 
ante la fe del Licenciado RAFAEL ARTURO 
COELLO SANTOS, notario público número 30 
del Distrito Federal, Mi Mandante DESSETEC 
DE DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A. 
DE C.V., adquirió de HSBC MÉXICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
HSBC, División Fiduciaria, en su carácter de 
Fideicomiso número F/262323, representada 
por Consultores Profesionales Corporativos, 
Sociedad Anónima de Capital Variable 
representada esta a su vez por el señor 
RAFAEL MEZAFERANDEZ, de los derechos 
del crédito número 611258955 oto .. gado a la 
C. BLANCA ELEOBARDA CAMACHO 
AVILÉS, por lo que mi representada 
es actualmente la acreedora del crédito 
demandado en el presente juicio, anexo copia 
debidamente certificada del presente contrato 
para que surta los efectos legales a que haya 
lugar. 

2).- Derivado de lo anterior mi 
representada DESSETEC DE DESARROLLO 
DE SISTEMAS, S.A. DE C.V., es titular 
de los derechos de crédito que nos ocupa, 
en su carácter de Cesionario de los activos 
del Fideicomiso identificado con el número 
F/262323, con lo que acredito que mi 
mandante es la nueva acreedora, de los 
derechos del crédito identificado bajo el 
número 611258955, otorgado en su momento 
por la Hipotecaria Crédito y Casa, Sociedad 
Anónima, Sociedad Financiera de Objeto 
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Limitado, claramente la legitimidad de la 
cesión que tienen mi mandante. 

3).- Derivado de lo anterior mi 
representada solicita se le NOTIFIQUE 
JUDICIALMENTE, el cambio del nuevo 
acreedor hipotecario y se le requiera por el pago 
de la cantidad de 390.55532 (TRESCIENTAS 
NOVENTA PUNTO CINCUENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTAS TREINTA Y DOS 
VECES EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL 
VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL 
VSMMDF) equivalente a $856,926.22 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 
221100 M. N. ), a efectos de que acuda al 
domicilio de mi mandante el ubicado en calle 
Guillermo Prieto número 62 norte planta baja 
colonia Centro de esta Ciudad, de Los Mochis, 
Sinaloa, realizar el pago de lo reclamado a 
más tardar en un término de 30 días naturales 
a partir de la fecha en que surta efectos l~ 
Notificación que se le practique para tal efecto. 

Se hace constar que quedan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
este H. Juzgado las copias del escrito inicial 
de la Jurisdicción Voluntaria y Anexo. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 14 de 2016 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Teresita de Jesús Gonzá/ez 

AGO. 31 SEPT. 2 R. No. 571323 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
SIN ALOA. ' 

EDICTO 
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO 

RURAL, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, EN LIQUIDACIÓN EN SU 
CARÁCTER DE FUSIONANTE DEL 
BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL 
PACÍFICO NORTE, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO. 

En el expediente número 755/2013, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
promovido por DISTRIBUIDORA DE 
VEGETALES MEXICANOS, S.A. DE 
C.V., en contra de BANCO NACIONAL 
DE CRÉDITO RURAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO EN 
LIQUIDACIÓN, EN SU CARÁCTER 
DE FUSIONANTE DEL BANCO DE 
CRÉDITO RURAL DEL PACÍFICO NORTE 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO Y c: 
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OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
CIUDAD; se dictó una sentencia definitiva 
de fecha 20 de junio y sentencia aclaratoria 
de fecha 07 de julio ambas de 2016 que a la 
letra dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de 
junio de 2016 dos mil dieciséis. Por lo 
expuesto y fundado, es de resolverse y 
se resuelve: PRIMERO: Procedió la vía 
ordinaria civil intentada. SEGUNDO: 
La parte actora DISTRIBUIDORA DE 
VEGETALES MEXICANOS, S.A. DE C.V. 
probó su acción. La parte demandada BANCO 
NACIONAL DE CRÉDITO RURAL, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
EN LIQUIDACIÓN, EN SU CARÁCTER 
DE FUSIONANTE DEL BANCO DE 
CRÉDITO RURAL DEL PACÍFICO NORTE, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO y C. 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA CIUDAD, no comparecieron a juicio, 
consecuentemente: TERCERO: Se declara 
que ha operado la prescripción negativa 
de la acción derivada de los contratos de 
crédito descritos a lo largo del considerando 
IV de la presente definitiva celebrado entre 
BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL 
PACÍFICO NORTE, S.N.C., ahora BANCO 
NACIONAL DE CRÉDITO RURAL, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
EN LIQUIDACIÓN, EN SU CARÁCTER 
DE FUSIONANTE DEL BANCO DE 
CRÉDITO RURAL DEL PACÍFICO NORTE, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, y 
JOSÉCARLOSDESARACHOCALDERÓN 
y MARÍA GUADALUPE FUENTEVILLA 
WHEATLEY, causantes de la ahora actora 
DISTRIBUIDORA DE VEGETALES 
MEXICANOS, S.A. DE C.V. CUARTO: En 
consecuencia de lo anterior se ordena girar 
atento oficio con los insertos necesarios al C. 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO Y DEL 
COMERCIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, 
a fin de que se sirva cancelar la inscripción 
de la hipotecas registradas bajo las siguientes 
inscripciones 145-libro 130; 197-libro 131; 
81.libro 133; 97-libro 141; 73-libro 135; 
155-libro 144; 12-libro 145; 63-libro 148; 
137-libro 149; 21-libro 150; 155-libro 150; 
87-libro 153; y 91-libro 154, todas de la 
Sección Tercera del Registro de Crédito 
Agrícola del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Ciudad, que pesan 
sobre los inmuebles inscritos bajo el número 
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23, libro 1473, y 27, libro 1471, ambas de la 
sección primera, de dicha oficina registral. 
QUINTO: No se hace especial condenación en 
cuanto al pago de gastos y costas originadas en 
la presente instancia. SEXTO: NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE a la parte actora, en el 
domicilio señalado en autos para tal efecto; 
por conducto del Actuario que designe la 
Coordinación de Actuario de los Juzgados 
de Primera Instancia Civiles y Familiares de 
este Distrito Judicial, ordenándose remitir 
los instructivos correspondientes para su 
cumplimiento; y, a la parte demandada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 629 del 
Código Procesal Civil del Estado en relación 
con el numeral 119 del mismo ordenamiento. 
Así lo sentenció y firmó la Licenciada ANA 
CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la C. Licenciada 
LUZ AURELIA SAUCEDA BELTRÁN, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, que actúa 
y da fe. INSERTO. En Culiacán, Sinaloa, a 
07 siete de julio de 2016 dos mil dieciséis.
Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: 
PRIMERO.- Ha procedido el recurso de 
aclaración de sentencia promovido por la parte 
actora. SEGUNDO.- Se aclara la sentencia 
definitiva dictada el día 20 veinte de Junio 
del año 2016 dos mil dieciséis, únicamente en 
cuanto, a,I punto resolutivo sexto lo siguiente: 
«NOTIFIQUESE ... y, a a la parte demandada 
BANCONACIONAL DE CRÉDITO RURAL, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO 
EL LIQUIDACIÓN, EN SU CARÁCTER 
DE FUSIONANTE DEL BANCO DE 
CRÉDITO RURAL DEL PACÍFICO NORTE, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 629 del 
Código Procesal Civil del Estado en relación 
con el numeral 119 del mismo ordenamiento, 
es decir por medio de edictos, que se pub 1 icarán 
por dos veces en el periódico oficial El Estado de 
Sinaloa y El Debate de Culiacán, sin perjuicio 
de entregar una copia de la notificación 
en la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
esta Ciudad, en la inteligencia de que la 
notificación surtirá sus efectos a partir del 
décimo día de hecha su última publicación y 
entrega, en el entendido de que en cuanto al C. 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
CIUDAD, dicha notificación se practicará 
conforme al artículo 627 Código Procesal 
Civil del Estado».-Así lo sentenció y firmó 
la Licenciada ANA CECILIA TAVIZÓN 
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RUIZ, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante 
la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
LUZ AURELIA SAUCEDA BELTRÁN, con 
que actúa y da fe.- FIRMADO.- DOS FIRMA 
ILEGIBLE.- RÚBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
AGO. 31SEPT.2 R. No. 10198129 

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. 

E D 1 C TO 
JESÚS LÓPEZ CANO y AIDÉ CASTRO 
ORDUÑO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 
83/2016, radicado en este Juzgado relativo 
al procedimiento de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA NOTIFICACIÓN JUDICIAL, 
promovido por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, el Juez ordenó 
realizarle una notificación judicial y se le 
notifica lo siguiente. 

1 .- Que por contrato protocolizado 
mediante escritura pública número 109,594 
de fecha 13 de Marzo del año 2015, pasada 
ante la fe del Licenciado Rafael Arturo Coello 
Santos, Notario Público número 30 del 
Distrito Federal, mi mandante DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS S.A. 
DE C.V., adquirió de HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, División Fiduciaria, en su carácter del 
Fidecomiso número F/262323, representada 
por Consultores Profesionales Corporativos, 
Sociedad Anónima de Capital Variable 
representada a su vez por el señor RAFAEL 
MAZA FERNÁNDEZ; los derechos del 
crédito ~úmero 611340031 otor~ado a los 
ce. JESUS LO PEZ CANO y AIDE CASTRO 
ORDUÑO, por lo que mi representada 
es actualmente la acreedora del crédito 
demandado en el presente juicio. 

2.- Derivado de lo anterior, mi 
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representada DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS S.A. DE C.V., es titular 
de los derechos de crédito que nos ocupa, 
en su carácter de Cesionario de los activos 
del Fidecomiso identificado con el número 
F/262323, con lo que acredito que mi mandante 
es la nueva acreedora, de los derechos del 
crédito identificado bajo el número 611340031, 
otorgado en su momento por la Hipotecaria 
Crédito y Casa Sociedad Anónima, Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado, con lo que se 
acredita claramente la legitimidad de la cesión 
que tiene mi mandante. 

3.-Derivadodeloanteriormirepresentada 
solicita se le notifique judicialmente el 
cambio del nuevo acreedor hipotecario y 
se le requiera por el pago de la cantidad 
de $84,406.90 (OCHENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS SEIS PUNTO 
NOVENTA UNIDADES DE INVERSIÓN
U DI S- ), equivalente a $455,801.79 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 791100 
MONEDA NACIONAL), a efectos de que 
acuda al domicilio de mi mandante el ubicado 
en Calle Guillermo Prieto número 62 norte, 
planta baja, Colonia Centro, de esta Ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa, a realizar el pago de 
lo reclamado a más tardar en un término de 
30 días naturales, a partir de la fecha en que 
surta efectos la notificación que se le practique 
para tal efecto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 23 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

AGO. 31SEPT.2 R. No. 571321 

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

E D 1 C TO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. JULIO CÉSAR CASTILLO MARTÍNEZ 
y SANDRA ADARELI MAZARIEGOS 
VELÁZQUEZ 

Domicilio Ignorado. 
Se hace de su conocimiento que con 

fecha 16 de Junio de 2016, se dictó sentencia 
relacionado con el expediente número 853/15 
del JUICIO DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
PORPÉRDIDADE LAPATRIAPOTESTAD 
promovido por la Licenciada FRANCISCA 
ELIZABETH LÓPEZ MEJÍA en su carácter 
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de Agente del Ministerio Público adscrita 
a la Dirección de control y procesos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
en contra de JULIO CÉSAR CASTILLO 
MARTÍNEZ y SANDRA ADARELI 
MAZARIEGOS VELÁZQUEZ, que en 
sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.
La parte actora, Licenciada FRANCISCA 
ELIZABETH LÓPEZ MEJÍA, en su carácter 
de Agente del Ministerio Público adscrito 
a la Dirección de Control de Procesos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Sinaloa, probó su pretensión de Pérdida de 
la Patria Potestad. Los demandados señores 
JULIO CÉSAR CASTILLO MARTÍNEZ 
y SANDRA ADARELI MAZARIEGOS 
VELÁZQUEZ, no comparecieron a juicio.
SEGUNDO.- En consecuencia se condena a 
los demandados JULIO CÉSAR CASTILLO 
MARTÍNEZ y SANDRA ADARELI 
MAZARIEGOS VELÁZQUEZ, a la Pérdida 
de la Patria Potestad de su menor hijo y 
nieto, respectivamente, JUNIOR AHUDIEL 
CASTILLO MAZARIEGOS, en los términos 
de las fracciones III y VII del numeral 
380 del Código Familiar del Estado de 
Sinaloa.- TERCERO. En cumplimiento a la 
disposición contenida en el artículo 190 del 
Código de Procedimientos Familiares del 
Estado de Sinaloa, los Ciudadanos JULIO 
CÉSAR CASTILLO MARTÍNEZ y SANDRA 
ADARELI MAZARIEGOS VELÁZQUEZ, 
en su carácter de progenitora, respectivamente, 
del niño JUNIOR AHUDIEL CASTILLO 
MAZARIEGOS, quedan sujetas a todas sus 
obligaciones civiles y naturales para con su 
descendiente menor de edad ya mencionado.
CUARTO.- En virtud de lo anterior y de 
conformidad a lo ordenado por los artículos 
418 y 419 del Código Familiar del Estado 
de Sinaloa, en relación al numeral 73 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, se tiene 
como Tutora Legítima de la persona menor 
de edad de nombre JUNIOR AHUDIEL 
CASTILLO MAZARIEGOS, a la Ciudadana 
Licenciada LIZBETH GUADALUPE 
OSUNA HERNÁNDEZ, Procuradora de 
la Defensa del Menor y la Familia del 
Sistema DIF Estatal en Sinaloa, con domicilio 
ampliamente conocido 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. Una vez que cobre 
firmeza la presente resolución.- QUINTO.
Notifíquese personalmente a las partes la 
presente resolución, a los demandados JULIO 
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CÉSAR CASTILLO MARTÍNEZ y SANDRA 
ADARELI MAZARIEGOS VELÁZQUEZ, 
en los términos establecidos por el artículo 
445 del Código de Procedimientos Familiares 
del Estado de Sinaloa. SEXTO.- No se 
hace especial condenación en costas, por 
no encontrarse en ninguno de los casos 
que prevén los numerales 78, 82 y 84 
del Código de Procedimientos Familiares 
del Estado de Sinaloa.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así 
lo resolvió y firmó la Maestra en Derecho 
Familiar MARISELA HUERTA CHÁVEZ, 
Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo 
Familiar de este Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, ante el Ciudadano Licenciado 
HÉCTOR EDUARDO GARCÍA LÓPEZ, 
Secretario Primero de Acuerdos que actúa y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
AGO. 31 SEPT. 2 Of. No. 987 

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

EDICTO 
Exp. No. 1665/2012 

Demandados: ISABEL TAPIA RAMÍREZ, 
ROSARIO QUINTERO LÓPEZ, MIGUEL 
VILLELA VELÁZQUEZ y MARÍA DEL 
CARMEN PÉREZ RUIZ.-

Domicilios Ignorados.-

Notifíquesele con fundamento artículo 
485 Bis 2 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor para el Estado de Sinaloa, demanda 
JUICIO DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. 
de las infantes LIZETH GUADALUPE y 
GISSEL GUADALUPE, ambas de apellidos 
VILLELA TAPIA, promovido por la AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA 
A ESTE JUZGADO, en contra de RUBÉN 
VILLELA PÉREZ y ROSENDA TAPIA 
QUINTERO, se le emplaza para que dentro del 
término de 5 CINCO DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
y entrega produzca su contestación a dicha 
demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 17 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
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AGO. 29-31 SEPT. 2 Of. No. 1012 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse c,on 

derechoaoponersealjuiciodeJURISqICCION 
VOLUNTARIA (INFORMACION AD
PERPÉTUAM), expediente número 449/2016, 
promovido por GEORGINA CA_?TRO 
ROMERO y JORGE LUIS CANEDO 
CASTRO, quienes pretenden adquirir 
por prescripción positiva «l}N LOTE DE 
TERRENO Y CONSTRUCCION, Ubicado en 
León Fonseca de este Municipio de Guasave, 
Sinaloa, con una superficie de 1,200.00 metros 
cuadrados de terreno, el cual se localiza bajo 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE mide 30.00 metros, y colinda con 
Justo Montoya y Juan Zamora; AL SUR 30.00 
metros, y colinda con calle Miguel Hidalgo; 
AL ORIENTE; mide 40.00 metros, y colinda 
con Mariano Flores, y AL PONIENTE; mide 
40.00 metros, y colinda con Valerio Morales 
Cruz.- Interesados presentarse a oponerse 
plano encuéntrase este Juzgado. 

Guasave, Sin., Jul. 07 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL 

JUZGADO PRIMERO 
Lic. Rosario Aidé Espinoza López 

AGO. 22 SEPT. 2-12 R. No. 10195746 

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 AIDA MATILDE CECEÑA 
NEVARES y/o AIDA MATILDE CECEÑA 
NEV ÁREZ y/o AIDA MATILDE CECEÑA 
y/o AIDA M. CECEÑA y/o AIDA CECENA 
N ., presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 153/2016, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 570412 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO IN TESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus EUGENIO IBARRA 
GAXIOLA y/o EUGENIO IBARRA G. 
y/o EUGENIO IBARRA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1144/2016, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 19 de 2016 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 570107 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los de cujus ALEJANDRA 
GONZÁLEZ RAMOS y/o ALEJANDRA 
GONZÁLEZ y/o ALEJANDRA G. DE 
MANZANAREZ y/o ALEJANDRA 
GONZÁLEZ DE MANZANAREZ y 
ERNESTO MANZANAREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1238/2016, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 22 de 2016 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 570320 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAMONA 
ALICIA LÓPEZ LÓPEZ, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto, Expediente 106712016. 
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ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 28 de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 129023 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de FRANCISCO JAVIER RUIZ 
ORNELAS y/o JAVIER RUIZ ORNELAS, 
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 1223/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 14 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 10196647 

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

E D 1 C TO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de RODOLFO SANTOS, 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 822/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 08 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 10198167 

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

E D 1 C TO 
Auto 19 Julio del año 2016, 

Expediente 30112016, Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido MARÍA 
ESPERANZA OSUNA PAYÁN, TANIA 
GUADALUPE, LUZ ESTHER, ELVIA 
CRUZ, LUZ TERESA y FRANCISCO 
JAVIER, de apellidos MASCORRO OSUNA, 
a bienes de TOMAS MASCORRO MONTES 
y/o TOMAS MASCORRO, quien falleció 09 
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FEBRERO 2008, ordenó convocar quienes 
créanse derechos hereditarios, presentarse 
deducirlos y justificarlos y hacer nombramiento 
albacea, término improrrogable 30 DÍAS 
HÁBILES contados partir hecha última 
publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jul. 27 de 2016 
EL ACTUARIO SEGUNDO EN 
FUNCIONES DE SECRETARIO 

Lic. Frida Guadalupe Avilez Jiménez 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 115961 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
EDUARDO CARO LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1131/2016. 

Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocío del Carmen Rubio Gión 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 1O196543 

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

E D 1 C TO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
JULIO CÉSAR PÉREZ IBARRA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 956/2016. 

Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 10196716 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
del señor SAMUEL LOYA ABOYTIA y/o 
SAMUEL LOYA ABOITIA y/o SAMUEL 
LOYA A, 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 156112016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. O 1 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 10196594 

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

E D 1 C TO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
del niño JOEL ZEPEDA CANO, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 1300/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 22 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 10196630 

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

E D 1 C TO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ANGELINA ZAZUETA 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 1502/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 30 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 10196581 

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

E D 1 C TO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor FRANCISCA RAMOS MOLINA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
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partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 1103/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcla López 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 10196631 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA y/o MIGUEL 
ÁNGEL GARCÍA GARCÍA, justificarlos y 
deducirlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1037/2016, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 07 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 720709 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
FABIÁN ARÉCHIGA REGALADO, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 864/2016, para que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 07 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 722404 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 
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a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la finada ANTONIA CAMA CHO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 302/2016, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Jun. 23 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizá"aga 
AGO. 22 SEPT. 2 R. No. 10015340 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO iUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de MARÍA 
ASUNCIÓN CAMACHO ROMERO, relativo 
al Juicio de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
ACREDITAR HECHOS Y/O DERECHOS, 
quien pretende acreditar que tiene en posesión 
de UNA FINCA URBANA, ubicada en 
calle_µ)n Oriental en esta Ciudad, el cual 
se localiza bajo las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 26.42 metros 
que colinda con resto del mismo terreno, AL 
SUR: mide 24.16 metros que colinda con 
Catalina González, AL ORIENTE: mide 8.57 
metros que colinda con Guillermina Sánchez 
de Delgado y María del Refugio Delgado 
Guzmán, y AL PONIENTE: Mide 9.57 metros 
que colinda con callejón oriental, teniendo 
una superficie total de terreno de 223 .19 
metros cuadrados y una superficie construida 
de 248.25 metros cuadrados. Fotografías y 
terreno de referencia encuéntrense expuestas 
estrados de este Juzgado a disposición de este 
Juzgado expediente número 385/2016. 

Escuinapa, Sin., Jun. 23 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizá"aga 
AGO. 12-22 SEPT. 2 R. No. 10015359 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de JESÚS 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, relativo al 
Juicio de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIÓN AD-PEPÉTUAM, quien 
pretende acreditar que tiene en posesión 
de UNA FINCA URBANA, ubicada en 
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esta Ciudad, la cual se localiza bajo las 
siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 5.77 metros y colinda con 
Bonifacio Bustamante Hemández; AL SUR: 
mide 5.50 metros y colinda con calle Nahoas; 
AL ORIENTE: mide 19.87 metros y colinda 
con Ramón González Rodríguez; y AL 
PONIENTE: mide 19. 7 4 metros y colinda con 
resto del mismo terreno, con una superficie 
total de terreno de 111.21 metros cuadrados y 
70.25 metros de construcción, clave catastral 
ES-003-010-016. Fotografías y terreno de 
referencia encuéntrense expuestas estrados 
de este Juzgado a disposición de este Juzgado 
expediente número 489/ 16. 

Escuinapa, Sin., Jun. 27 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
AGO. 12-22 SEPT. 2 R. No. 10015345 
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GOBIERNO FEDERAL 
SECRETARÍA DE DESARROLW AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de deslinde de presunto terreno 

nacional, denominado «ARROYO 

GRANDE» ubicado en los Municipios de 

Rosario y Escuinapa, ambos en el Estado de 

Si na loa 

La Dirección General de 

Ordenamiento y Regularización de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial 

y Urbano, mediante oficio número REF.II-

210-DCiPR-DGARPR- DIA- 1482 de 

fecha 26 de julio de 2016, autorizo a esta 

Delegación Estatal en Sinaloa, para que 

cumisionara perito deslindador, la cual en 

oticio número VI/10523 de fecha 15 de 

agosto de 2016, me ha autorizado para que 

con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 160 de la Ley Agraria, 1O1, 104 al 

106 del Reglamento de la misma en materia 

de ordenamiento de la propiedad rural, 

proceda al deslinde y medición del predio 

presunto nacional «ARROYO GRANDE» 

con superficie aproximada de 3,800-00-00 

has. ubicadas en los Municipios de Rosario 

y L::scuinapa, ambos en el Estado de Sinaloa, 

el cual cuenta con las siguientes colindancias: 

AL NORTE: con Ejido Pilas de la Estancia, 

municipio de Escuinapa, Sinaloa; AL SUR: 

con ejido San Francisco del Caimán, 

Municipio de 1-luajicori, Estado de Nayarit; 

AL ESTE: con José Díaz Osuna; AL OESTE: 

con Ejido La Cienega, Municipio de 

Escuinapa. 

Por lo que en cumplimiento a lo 

establecido por los artículos 160 de la Ley 

Agraria y 105 del Reglamento de la misma 

Ley en materia de ordenamiento de la 

propiedad rural, deberá publicarse por una 

sola vez en el Diario Oficial de la Federación, 

en el Periodico Oficial de Gobierno del 

Estado de Sinaloa, en el Periódico de 

Infonnación Local, así como colocarse en los 

parajes más cercanos al terreno, con el objeto 

de comunicar a las personas que se sientan 

afectadas en sus derechos por la realización 

de los trabajos de deslinde, a fin de que 

dentro del plazo de 30 días hábiles, a partir 

de la publicación del presente aviso, en el 

Diario Oficial de la Federación, ocurran ante 

el suscrito para exponer lo que a su derecho 

convengan, así como para presentar la 

documentación que fundamente su dicho, para 

tal fin se encuentra a la vista de cualquier 

interesado el croquis correspondiente en las 

oficinas que ocupa la Delegación Estatal, con 

domicilio en Paseo Niños Héroes número 

344 Ote. Colonia Centro, C.P. 80000 en 

la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

A las personas que no presenten sus 

documentos dentro del plazo señalado, o que 

habiendo sido notificadas a presenciar el 

deslinde no acudan al mismo, se les tendrá 

como conformes con sus resultados, 

emitiéndose el presente en Culiacán, Sinaloa, 

el día 18 de agosto de 2016. 

ATENTAMENTE 

LA PERITO DESLINDADOR 

Ing. María Eugenia Cruz Pasos 
SEPT.5 R.No.10199459 
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·GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: ___ML 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos Trigésimo Sexto 
Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, en relación con los 
artículos 96 y 98 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del E.stado de Sinaloa, 
se concede el derecho de Pensión por Vejez a la C. MARIA MAGDALENA 
MARGARITA RIVEROS ACOSTA, por la cantidad de $10,430.49 (Diez mil 
cuatrocientos treinta pesos 49/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1VOO134010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por Vejez 
a que se refiere el presente Decreto y por el importe correspondiente a las 
prestaciones económicas Despensa Alimenticia y Previsión Social. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ ~tacto, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los doce días del s de julio del añ.b dos mil dieciséis. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circ 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los veinte días del mes de j 

El Secretario 

MPO 

Lunes 05 de Septiembre de 2016 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LOS MONTOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARA EL EJERCICIO 
2017.------------------------------------------------

--Culiacán Rosales, Sinaloa, México a 30 de agoslo de 2016.---------------------------------

--Visto para resolver el acuerdo por el que se establecen los montos del financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos para el ejercicio 2017; y-----

---------------------------R E S U L T A N D 0------------------------------

--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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral ---------------------------------------------------------------

---11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función eslalal que se realiza a través del lnstitulo 
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 artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al lnst~uto 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 ----------------------------------------------------------------------------

--111. El 1 de Junio del año 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma 
entre otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado. de Sin aloa, 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 día 15 de julio del 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa--------------------------------------------------------------------------------------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre del 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a los ciudadanos Karla Gabriela 
Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso lnzunza 
Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera Presidenta 
y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa-------------------------------

--VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre del 2015 en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -----------------------

---VII. Con fecha 28 de julio de dos mil quince se publicó en el 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 
Si na loa, y-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------C O N S 1 D E R A N D O -----------------------------------

--1.- Que el artículo 41, párrafo 2, Base 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estipula que los Partidos Políticos son entidades de interés público y que las formas específicas de su 
intervención en el Proceso Electoral, así como sus derechos, obligaciones y prerrogativas serán determinadas 
por la ley. --------------------------------------------------------------------------------------------

-- 2.- Que la Constitución Política del Estado de Sinaloa, retoma la disposición contenida en la carta magna, y 
en su artículo 14, párrafo tercero, sel'lala a la letra lo siguiente:------------------------------------

--"Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y 
patrimonio propios, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación po/ftica y como 
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organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo". ---------------------------------------------

--3.- Que el cnado articulo, en el párrafo séptimo, estipula que los partidos politicos nacionales que hayan 
obtenido su registro definitivo ante el Instituto Nacional Electoral, podrán participar en las elecciones estatales y 
municipales. La ley determinará los requisitos y formalidades que deberán satisfacer los partidos politicos 
nacionales y estatales para intervenir en dichos procesos electorales.------------------------------

---4.- Que el mismo articulo, en los párrafos noveno y décimo, seflala a la letra lo siguiente: -------------

"( ... ) 
La ley garantizará que los partidos políticos estatales y nacionales cuenten de manera 
equitativa con recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus actividades ordinarias 
permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electora/es y las de 
carácter específico; establecerá las reglas a que se sujetará dicho financiamiento y garantizará 
que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento privado 
tendrá las restricciones y modalidades que establezca la ley, las cuales no podrán ser menores 
que las fijadas por la legislación federal para los partidos pollticos nacionales. También serán 
regulados en la ley los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus 
militantes y simpatizantes, los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de 
todos los recursos con que cuenten, las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento 
de estas disposiciones, y los criterios para detenninar para cada elección los límites máximos a 
las erogaciones que los partidos políticos puedan realizar para cada una de las precampañas y 
campañas electorales. -----------------------------------------------------------

Para que un partido polltico nacional tenga derecho a recibir financiamiento público ordinario 
proveniente de recursos estatales, se requiere que haya participado en el proceso electoral 
local inmediato anterior, y que haya obtenido al menos el tres por ciento de los votos válidos en 
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 
Legislativo locales en dicho proceso. De no obtener dicho porcentaje mínimo de votación, 
perderá el derecho a recibir financiamiento público ordinario estatal hasta la fecha en que 
satisfaga los requisitos y formalidades necesarias para su participación en un nuevo proceso 
electoral local. Esta disposición no será aplicable a aquellos partidos que participen por primera 
vez en un proceso local.---------------------------------------------------------
(. . .)" 

--5.- Que el artículo 15, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que el 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo público autónomo dotado de personalidad juridica y 
patrimonio propios, que en el ejercicio de sus funciones se rige por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, autoridad en materia electoral _ 
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones. ------------------------------

---6.- Que los artículos 138 y 139, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establecen que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo público autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios que se rige por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género; autoridad en materia 
electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, que tiene entre sus funciones la de contribuir al 
desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos. --

--7.- Que es atribución del lnstnuto Electoral del Estado de Sinaloa, garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los Partidos Politicos y candidatos registrados para los procesos electorales en el Estado, 
conforme a lo estipulado en el artículo 145, primer párrafo, fracción 11, de la Ley de lnsfüuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sin aloa.----------------------------------------

--8.- Que la misma Ley en su artículo 55, dispone que en materia de derechos, obligaciones y prohibiciones 
para los partidos políticos estatales se estará a lo que dispone la Ley General de Partidos Políticos y demás 
disposiciones aplicables, por lo que es pertinente mencionar que el artículo 23 párrafo 1, inciso d), de ese 
ordenamiento dispone que entre los derechos de los Partidos Políticos se encuentran el de acceder a las 
prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del articulo 41 de la Constitución.------

> 
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--9.- Que la Ley General de Partidos Políticos estipula en el artfculo 25, párrafo 1, inciso n), que entre las 
obligaciones de los Partidos Polfticos está el aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para 
los fines que les hayan sido entregados. --------------------------------------------------------------------------

-- 10.- Que la misma Ley en el artfculo 30, párrafo 1, inciso k), dispone que entre la información que se 
considera pública de los Partidos Políticos están los montos de financiamiento público otorgados en cualquier 
modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco 
anos y hasta el mes más reciente, asf como los descuentos correspondientes a sanciones. ------------------------

--11.- Que en el artfculo 63, párrafo primero, Fracción 111, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, se establece que entre las prerrogativas de los Partidos Políticos, se 
encuentra la de participar del financiamiento público estatal y municipal, en los términos de ley.-------------------
--12.- Con fechas 12, 13 y 14 de agosto de 2015, los partidos pollticos Nueva Alianza, de la Revolución 
Democrática. Sinaloense, Movimiento Ciudadano y Morena, presentaron Acción de lnconstitucionalidad en 
contra de diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
entre ellos el artículo 65, aparatados A y B, otorgando a dichas Acciones de lnconstitucionalidad los 
Expedientes 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015.-------------------------------------------

--La acción de lnconstitucionalidad mencionada en el párrafo anterior se resolvió según sentencia emitida el 
dfa 15 de octubre de 2015 y en el resolutivo séptimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó varios 
artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa entre ellos la porción 
normativa contenida en el apartado A del artículo 65, sin embargo, en la misma sentencia y en el capitulo de 
efectos establece: --------------------------------------------------------------------------------------------

--"Por lo que se refiere a /a declaratoria de invalidez de los artlculos 65, Aparatados A y B de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sina/oa, surtirá sus efectos 
una vez que concluya el proceso electora/ ordinario próximo a iniciar, en virtud de que se 
refieren a cuestiones esenciales inherentes al sistema electora/ de dicha entidad federativa, 
pues de otra manera se afectarla de manera irreparable la certeza en el proceso electoral que 
inicia en la segunda quincena de octubre".----------------------------------------------------------------------------

---De los efectos señalados en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se infiere que:----------

---Primero.- Lo que se pretende con que la invalidez surta efectos una vez que concluya el proceso electoral, 
es garantizar el principio de certeza al no modificar las reglas que rigen el proceso electoral ante la inminencia 
de su inicio, en concordancia con lo prescrito en el articulo 105 de la Constitución política de los Estados 
Un idos Mexicanos, y ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------

---Segundo.- Preservar las actuaciones y sus consecuencias al aplicar dicho precepto legal, como fue la 
aprobación de los montos del financiamiento público para las actividades ordinarias para el ejercicio 2016 de 
los partidos políticos y de campaña para el Proceso Electoral 2015-2016, que ya se habían aprobado cuando 
se emitió la sentencia en la Acción de lnconstitucionalidad en comento. -----------------------------------------------------

---13.- Que los montos del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los 
Partidos Políticos las aprueba este Instituto Electoral a mas tardar el día ultimo del mes de agosto de cada año 
y de lo expuesto en el considerando anterior, se desprende que la invalidez del articulo 65, apartado A, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales ya fue decretado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y los efectos que se señalan son para blindar durante el proceso electoral, las actuaciones que se 
generaron con la aplicación de los preceptos declarados inválidos, es de:;ir, sobre actos ya nacidos a la luz del 
derecho y con la aplicación reiterada (ministraciones mensuales del financiamiento público), cuyos efectos 
deben preservarse durante y hasta la conclusión del proceso.------------------------------------------------------------

--Lo anterior no supone que para la aprobación de actos de realización futura como lo es la aprobación de los 
montos del financiamiento público para gastos ordinarios de los partidos políticos durante el ejercicio 2017 
deba aplicarse el precepto legal invalidado, en virtud de que los efectos se restringen a preservar actos 
producto de la aplicación de normas vigentes en su momento, es decir, actos consumados.---------------------------

--Por lo que el presente acuerdo es ajeno a dicho precepto y por ende no está protegido por los efectos de la 
sentencia, por lo tanto, se concluye que para determinar los montos del financiamiento público que se deberá 
otorgar a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias durante el ejercicio 2017, no 
existe disposición vigente en la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, lo que 
obliga a esta autoridad electoral a recurrir válidamente de manera supletoria a la Ley General de Partidos 

\ 
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Polfticos para que con los valores contenidos en la misma, se realice el. cálcµlo de los montos del 
financiamiento público que se deberá otorgar a los partidos politicos durante el ejercicio 2017. -------

-- 14.- Que los artículos 50 y 51 de la Ley General de Partidos Polfticos, preceptúan respectivamente a la letra, 
lo siguiente:----------------------------------------------------------------

--Articulo 50. ---------------------------------------------------
1. Los partidos polfticos tienen derecho a recibir, para desa"ollar sus actividades, 
financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el 
articulo 41, Base 11 de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales. --

2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será 
destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos 
electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.-----------

--Articulo 51. -------------------------------------------------------
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en 
esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes: --------------------------

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:-------------

El Consejo General, en el caso de los partidos pollticos nacionales, o el Organismo Público 
Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por 
distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de 
corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mlnimo diario 
vigente para el Distrito Federal, para los partidos pollticos nacionales, o el salario mínimo 
de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos 
políticos locales;--------------------------------------------------------

11. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el financiamiento 
públíco anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se 
distribuirá en la forma que establece el inciso a), de la Base //, del artículo 41 de la 
Constitución; ---------------------------------------------------------------------

111. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán entregadas en 
ministraciones mensuales conforme al calendario presupuesta/ que se apruebe 
anualmente;-------------------------------------------------------------------

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se 
refiere el inciso c) de este articulo, y-----------------------------------------

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del /íderazgo político de las mujeres, cada 
partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público 
ordinario. --------------------------------------------------------

b) Para gastos de Campaña:----------------------------------------

/. (. .. ) 

c) Por actividades especificas como entidades de interés público: ----------

La educación y capacitación polftica, investigación socioeconómica y política, así como 
tas tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante 
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financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que 
corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) 
de este artlculo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción 
11 del inciso antes citado; 

11. Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos destinen el 
financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades 
señaladas en la fracción inmediata anterior, y 

///. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en 
ministraciones mensuales conforme al calendario presupuesta/ que se apruebe 
anualmente. 

2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última 
elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los 
partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las 
bases siguientes:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento 
total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección 
de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en 
lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, y----------------------------------

b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de 
interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.-------------------------"--

3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas en la parte 
proporciona/ que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el 
registro y tomando en cuenta el calendario presupuesta/ aprobado para el año. ---------------------

---13.- Que los artículos 54. párrafo primero, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos y 65, último 
párrafo, inciso a), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, estipulan que 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, así como los 
ayuntamientos, no podrán realizar aportaciones o donativos a los Partidos Políticos, en dinero o en especie, 
por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, salvo el caso del financiamiento público 
establecido en la Constitución y la misma Ley. -------------------------------------------------------------------------------------

---14.- Que la Ley General de Partidos Políticos, en su articulo 52, párrafo primero, dispone que:--------------------

---"Para que un partido politico nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber 
obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en 
la entidad federativa de que se trate". ---------------------------------------------------------------------------. 

---Disposición que fue retomada en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
en su articulo 37, párrafo segundo, en los siguientes termines:-----------------------------------------------------------------

---"Aquel partido político nacional que no obtenga al menos el tres por ciento de la votación 
estatal emitida en cualquiera de las elecciones, dejará de recibir las ministraciones de 
financiamiento público ordinario que le corresponden durante los dos años siguientes al 
proceso del que se trate". --------------------------------------------------------------------------------------------

---15.- Que el artículo 50, párrafo primero, fracción 11, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, dispone que entre las causales de pérdida de registro de un Partido Político Estatal está 
la s ig u i en te : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

' ' 
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-- ·11. Por no haber alcanzado el tres por ciento de la votación estatal emitida en cualquiera de 
las elecciones"; ---------------------------------------:----:--------------

---16.- Que el artículo 139, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa dispone lo siguiente: -------------------------------------------------------------------

---"El patrimonio del Instituto se integra con los biene~ 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 fa organización del proceso electoral 
focal y para el financiamiento de los partidos politicos ''. ----------------------------------------

---17.- Como se mencionó anteriormente, el artículo 51, párrafo 1, inciso a), fracción 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos a la letra señala: --------------------------------------------------------------------------------------

---"/. El Consejo General, en el caso de los Partidos Políticos Nacionales, o el Organismo 
Público Local, tratándose de partidos políticos focales, determinará anualmente el monto total 
por distribuir entre los partidos políticos conforme a fo siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón efectora/ federal o focal, según sea el caso, a fa fecha de 
corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario minimo diario 
vigente para el Distrito Federal, para los Partidos Políticos Nacionales, o el salario mínimo 
de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos 
políticos locales;" ----------------------------------------------------------------------------------------

---Siendo el caso que, el monto por distribuir entre los partidos politices será determinado anualmente, esto es 
que deberá aprobarse sólo para un ejercicio anual, con el objeto de salvaguardar el principio de certeza que 
rige el actuar del Instituto, asi como el principio de anualidad presupuestaria que rige la integración del 
Presupuesto de Egresos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Aunado a lo anterior, de una interpretación sistemática del citado artículo, se entiende por salario mínimo 
diario vigente para la entidad (Sinaloa) aquél que está en pleno vigor y observancia y que, para este caso, 
corresponde al año de la fecha de corte del padrón electoral que se considera para el errado cálculo, es decir, 
el del año 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---En razón de lo expuesto y en atención al principio de certeza, esta autoridad electoral procederá a realizar el 
cálculo del financiamiento público anual para el ejercicio 2017 considerando para ello, el salario mínimo diario 
vigente, es decir, el correspondiente al año 2016, que es cierto y conocido.----------------------------------------

Cálculo del financiamiento público anual para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes 

---18.- Con fundamento en lo estipulado oor el articulo 41, párrafo 2, Base 11, inciso a) de la Constitución y 51, 
párrafo 1. inciso a), fracción 1 de la LGPP, el monto del financiamiento público para el sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos se fijará anualmente, multiplicando el número total 
de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario 
vigente para el Distrito Federa l. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---19.- Que de conformidad con los datos proporcionados por la Junta Local Ejecutiva a través de la Vocalia del 
Registro Federal de Electores mediante oficio número INENRFE//1257/2016, de fecha 10 de agosto de dos mil 
dieciséis, el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral a nivel estatal, con corte al día treinta y 
uno del mes de julio del año en curso, ascendió a un total de 1 '986,698 (un millón novecientos ochenta y seis 
mil seiscientos noventa y ocho) ciudadanos. -------------------------------------------------------------------

---20.- Que mediante Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos que fija los salarios minimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2016, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2015, se estableció la cifra de $73.04 
(setenta y tres pesos 28/100 M. N.) como el salario mínimo diario vigente para el año 2016, en toda la república 
me xi can a . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---21.-Siendo el caso que el 65% del salario mínimo diario vigente para el Estado de Sinaloa para el año 2016 
equivale a $47.48 (cuarenta y siete pesos 48/100 M. N.).---------------------------------------------------------

---22. Por lo que, al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con fecha de corte 
de julio, esto es 1 '986,698 (un millón novecientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y ocho) ciudadanos. 
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por el sesenta y cinco por ciento del salario mfnimo diario vigente para el Estado de Sinaloa en el 2016 y que 
equivale a $47.48 (cuarenta y siete pesos 48/100 M. N.), da como resultado un financiamiento público anual 
por concepto de actividades ordinarias permanentes para el ano 2017 de $94'328,421.04 (noventa y cuatro 
millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos veintiún pesos 04/100 M. N.), como se detalla en el cuadro 
siguiente: -------------------------------------------------------

Ciudadanos insrirrtos en 
el Padrón Electoral (31 

de julio 2016) 

A 

1'986,698 

. ~81ario Mlnimo oía no '.. 
. Vigente para .el Estado • 

de Sinaloa en 20.16 
(SMDVES) 

B 

$73.04 

: ·.; , ', • ~ p:.J• ~ :~. F;lnaneiamlen.to Público 
·· .• ·0• · '··· · •" ·· ·anual para el 

65% 'sMoves. • • .· ;11ostenimiento de 

c 

$47.48 

' A'ctividades Ordinarias 
.. Permanentes1 

A*C 

$94'328,421.04 

Distribución del financiamiento público anual para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes 

--23.- Con fundamento en lo estipulado por el articulo 41, párrafo 2, Base 11, inciso a) de la Constitución y 51, 
párrafo 1, inciso a), fracción 11 de la LGPP, el financiamiento público anual para el sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes indicado en el Considerando anterior se distribuirá de la siguiente manera: 
30% entre los Partidos Políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo al porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior.--------------------------------

Distribución igualitaria 

---24.- Así, el 30% de $94'328,421.04 (noventa y cuatro millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos 
veintiún pesos 04/100 M. N.), asciende a la cantidad de $28'298,526.31 (veintiocho millones doscientos 
noventa y ocho mil quinientos veintiséis pesos 31/100 M. N.), la que, al ser divida entre los siete Partidos 
Políticos Nacionales con registro resulta en un monto de $4'042,646.62 (cuatro millones cuarenta y dos mil 
seiscientos cuarenta y seis pesos 62/100 M. N.). 

Distribución proporcional 

--25.-Para calcular el 70% restante, esta autoridad electoral considera la Votación Estatal Emitida en la 
elección inmediata anterior de Diputados por el principio de Representación Proporcional, además de que con 
base en lo señalado por el articulo 27, párrafo segundo, de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, se entiende como Votación Estatal Emitida, la suma o total de los votos depositados en 
las urnas para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional de todos los partidos 
políticos, deducidos los votos nulos. de los candidatos independientes y de los candidatos no registrados. -----

--26.- Que mediante acuerdo número IEES/CG097/16, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, en sesión celebrada el día 12 de junio de 2016, se estableció como resultado definitivo 
de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, lo que a continuación se transcribe: 

RESUL TACOS FINALES DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL PROCESO ELECTORAL 2016 

PARTIDO O COALICION VOTACIÓN OBTENIDA PORCENTAJE 

Partido Acción Nacional 182,587 19.21% 

Partido Revolucionario Institucional 369,704 38.89% 

Partido de la Revolución Democrática 32,851 3.46% 

Partido del Trabajo 20,764 2.18% 

1 Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales. En consecuencia, las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decimales, es decir, sin redondeo. 
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Partido Verde Ecologista de México 31,500 3.31% 

Partido Movimiento Ciudadano 15,180 .. 1.60% 

Partido Nueva Alianza 39,465 4.15% 

Partido Sinaloense 192,674 20.27% 

Partido Morena 50,008 5.26% 

Partido Encuentro Social 15,843 1.67% 

Votación Total 950,576 100% 

---Como consecuencia de la distribución porcentual asentada en el párrafo anterior, los Partidos Políticos del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, se ubicaron en el supuesto previsto en el párrafo segundo 
del articulo 37 de la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, por lo que pierden 
el derecho a recibir financiamiento público estatal para el ejercicio 2017, conservando ese derecho solo 
aquellos partidos políticos que obtuvieron un porcentaje de votación superior al 3% de la votación Estatal 
Emitida en la elección de Diputados por el Principio de Representación proporcional en la elección ordinaria del 
proceso electoral ,local 2015-2016, por lo que el 70% del monto total del financiamiento público se distribuirá 
entre los partidos que conservan ese derecho y por los porcentajes que a continuación se sel\alan:--------

PARTIDO O COALICION VOTACIÓN OBTENIDA · PORCENTAJE 

Partido Acción Nacional 182,587 20.32% 

Partido Revolucionario Institucional 369,704 41.13% 

Partido de la Revolución Democrática 32,851 3.66% 

Partido Verde Ecologista de México 31,500 3.50% 

Partido Nueva Alianza 39,465 4.39% 

Partido Sinaloense 192,674 21.44% 

Partido Morena 50,008 5.56% 

Votación Total 898,789 100.00% 

---27.- Asi, el 70% de $94'328,421.04 (noventa y cuatro millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos 
veintiún pesos 04/100 M. N.). asciende a la cantidad de $66'029,894.73 (sesenta y seis millones veintinueve 
mil ochocientos noventa y cuatro pesos 73/100 M. N.). monto que deberá distribuirse entre los siete partidos 
según el porcentaje de Votación Estatal Emitida que hubieren obtenido en la elección de Diputados por el 
principio de Representación Proporcional del pasado 5 de junio de 2016, a saber: 

PARTIDO 
Porcentaje de Votación 

70% Proporcional2 
Estatal Emitida 

Partido Acción Nacional 20.32% $ 13,417,274.61 

Partido Revolucionario Institucional 41.13% $ 27,158,095.70 

Partido de la Revolución Democrática 3.66% $ 2,416,694.15 

Partido Verde Ecologista de México 3.50% $ 2,311,046.32 

Partido Nueva Alianza 4.39% $ 2,898,712.38 

2 Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales. En consecuencia, las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decimales. es decir, sin redondeo. 
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Partido Sinaloense 21.44% $14,156,809.43 

Partido Morena 5.56% $ 3,671,262.15 

Votación Total 100.00% s 66,029,894.73 

---28.- Por ende, los montos que corresponden a cada Partido Político, por financiamiento público para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes en el ano 2017, son los siguientes:-----------

PARTIDO 30o/o Igualitario 70% Proporcional Ministración Total 

Partido Acción Nacional $ 4'042,646.62 $13,417,274.61 $ 17,459,921.22 

Partido Revolucionario Institucional $ 4'042,646.62 $27,158,095.70 $ 31,200,742.32 

Partido de la Revolución Democrática $ 4'042,646.62 $ 2,416,694.15 $ 6,459,340.76 

Partido Verde Ecologista de México $ 4'042,646.62 $ 2,311,046.32 $ 6,353,692.93 

Partido Nueva Alianza $ 4'042,646.62 $ 2,898,712.38 $ 6,941,358.99 

Partido Sinaloense $ 4'042,646.62 $14, 156,809.43 $ 18,199,456.05 

Partido Morena $ 4'042,646.62 $ 3,671,262.15 $ 7,713,908.76 

Votación Total $28'298,526.31 $66,029,894. 73 $ 94,328,421.04 

--- 29.- Que una vez determina la cifra total de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes 
que durante el ejercicio 2017 le corresponde a cada partido político, se procede a determinar el calendario de 
ministraciones mensuales del financiamiento público durante dicho ejercicio (2017), dividiendo el monto que 
corresponde a cada uno de ellos entre los doce meses del año, mismo que queda de la siguiente manera:-----

CALENDARIO DE MINISTRACIONES MENSUALES 2017 PARA GASTO ORDINARIO 

PARTIDO POLÍTICO 
MINISTRACION MENSUAL 

DURANTE EL EJERCICIO 2017 

Partido Acción Nacional $1'454'993.44 

Partido Revolucionario Institucional $2'600,061.86 

Partido de la Revolución Democrática $538,278.40 

Partido Verde Ecologista de México $529,474.41 

Partido Nueva Alianza $578,446.58 

Partido Sinaloense $1'516,621.34 

Partido Morena $642,825.73 

Cálculo del financiamiento público anual para actividades especificas 

---30.- De la misma forma, la Constitución en el artículo 41, párrafo 2, Base 11, inciso c) y la LGPP en el articulo 
51, párrafo 1, inciso c), fracción 1 mandatan que el financiamiento público por actividades especificas, relativas 
a la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales. equivaldrá al 3% del monto total anual del financiamiento público que corresponda en el mismo ano 
por actividades ordinarias permanentes. -----------------------------------------------------------------------

---31.- Una vez determinado el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 
2017, que equivale a $94'328,421.04 (noventa y .cuatro millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos 
veintiún pesos 04/100 M. N.), el 3% asciende a la cantidad de $2'829,852.63 (dos millones ochocientos 
veintinueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 63/100 M. N.). --------------------------------------------
Distribución del financiamiento público anual para actividades específicas 
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--32.- De conformidad con el articulo 41, párrafo 2, Base 11, inciso c) de la.Constitución y el articulo 51, párrafo 
1, inciso c), fracción 1 de la LGPP, el financiamiento anual para actividades especificas que asciende a la 
cantidad de $2'829,852.63 (dos millones ochocientos veintinueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 
63/100 M. N.), se distribuirá de la siguiente forma: 30% en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior. -------------

Distribución igualitaria 

---33.- Asi, el 30% de $2'829,852.63 (dos millones ochocientos veintinueve mil ochocientos cincuenta y dos 
pesos 63/100 M. N.), asciende a la cantidad de $848,955.79 (ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos 
cincuenta y cinco pesos 79/1 oo M. N.), la que, al ser divida entre los siete Partidos Politicos con derecho a 
recibir financiamiento público estatal, resulta en un monto de $121,279.40 (ciento veintiún mil doscientos 
setenta y nueve pesos 40/100 M. N.). ---------------------------------------------------

Distribución proporcional 

---34.- Para calcular el 70% restante, esta autoridad electoral considera la Votación Nacional Emitida obtenida 
por cada Partido Politico en la elección inmediata anterior de Diputados por el principio de representación 
proporcional y establecida en el Considerando 26 de este Acuerdo.-------------------------------

---35.- Así, el 70% de $2'829,852.63 (dos millones ochocientos veintinueve mil ochocientos cincuenta y dos 
pesos 63/100 M. N.), asciende a la cantidad de $1'980,896.84 (un millón novecientos ochenta mil ochocientos 
noventa y seis pesos 84/100 M. N.), monto que deberá distribuirse entre los siete partidos según el porcentaje 
de Votación Estatal Emitida que hubieren obtenido en la elección de Diputados por el principio de 
Representación Proporcional del pasado 5 de junio de 2016, a saber:-------------------------------

Porcentaje de 
PARTIDO Votación Estatal 70% Proporcional3 

Emitida 
Partido Acción Nacional 20.32% $ 402,518.24 
Partido Revolucionario Institucional 41.13% $ 814,742.87 
Partido de la Revolución Democrática 3.66% $ 72 500.82 
Partido Verde Ecologista de México 3.50% $ 69,331.39 
Partido Nueva Alianza 4.39% $ 86,961.37 
Partido Sinaloense 21.44% $ 424,704.28 
Partido Morena 5.56% $ 110,137.86 
Votación Total 100.00% $ 1,980,896.84 

---36.- Como resultado, los montos que corresponden a cada Partido Político por concepto de financiamiento 
público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 
política, así como a las tareas editoriales en el año 2017, son los siguientes:----------------------

PARTIDO 30% Igualitario 70% Proporcional 
Ministración 

Total 
Partido Acción Nacional $121,279.40 $ 402,518.24 $ 523,797.64 
Partido Revolucionario Institucional $121,279.40 $ 814,742.87 $ 936,022.27 
Partido de la Revolución Democrática $121,279.40 $ 72,500.82 $ 193 780.22 
Partido Verde Ecologista de México $121,279.40 $ 69,331.39 $ 190,610.79 
Partido Nueva Alianza $121,279.40 $ 86,961.37 $ 208,240.77 
Partido Sinaloense $121,279.40 $ 424,704.28 $ 545,983.68 
Partido Morena $121,279.40 $ 110,137.86 $ 231 417.26 
Votación Total $848,955. 79 $ 1,980,896.84 $2,829,852.63 

--- 37.- Que una vez determina la cifra total de financiamiento público para actividades especificas que durante 
el ejercicio 2017 le corresponde a cada partido político, se procede a determinar el calendario de 
ministraciones mensuales del financiamiento público que durante dicho ejercicio (2017) recibirán los partidos 

3 Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales. En consecuencia, las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decimales, es decir, sin redondeo. 

/~ 
I 
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políticos para realizar actividades especificas, dividiendo el monto que corresponde a cada uno de ellos entre 
los doce meses del afio, mismo que queda de la siguiente manera:-----------------------

CALENDARIO DE MINISTRACIONES MENSUALES 2017 PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS . 
MINISTRACION MENSUAL PARA 

PARTIDO POLITICO ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DURANTE EL 2017 

Partido Acción Nacional $43,649.80 

Partido Revolucionario Institucional $78,001.86 

Partido de la Revolución Democrática $16, 148.35 

Partido Verde Ecologista de México $15,884.23 

Partido Nueva Alianza $17,353.40 

Partido Sinaloense $45,498.64 

Partido Morena $19,284.77 

Desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

--38.- El artículo 51, párrafo 1, inciso a), fracción V de la LGPP establece que los Partidos Políticos deberán 
destinar anualmente para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el 3% 
del financiamiento público ordinario. -----------------------------------------------------------

---39.- Dado que el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 2017 
equivale a $94'328,421.04 (noventa y cuatro millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos veintiún pesos 
04/100 M. N.), el 3% asciende a la cantidad de $2'829,852.63 (dos millones ochocientos veintinueve mil 
ochocientos cincuenta y dos pesos 63/100 M. N.). ------------------------------------------------------------------

---40.- Ahora bien, los importes del financiamiento público que cada Partido Político deberá destinar a la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, son los siguientes: --------------

Monto para el Liderazgo 
PARTIDO polltlco de las mujeres (3% 

del financiamiento ordinario) 

Partido Acción Nacional $ 523,797.64 

Partido Revolucionario Institucional $ 936,022.27 

Partido de la Revolución Democrática $ 193,780.22 

Partido Verde Ecologista de México $ 190,610.79 

Partido Nueva Alianza $ 208,240.77 

Partido Sinaloense $ 545,983.68 

Partido Morena $ 231,417.26 

Votación Total $2,829,852.63 

---41.-. El articulo 51, párrafo 1, inciso a), fracción 111 e inciso c), fracción 111 de la LGPP, dispone que las 
cantidades que en su caso se determinen para cada Partido Politico serán entregadas en ministraciones 
mensuales conforme al calendario presupuesta! que se apruebe anualmente. ----------------------------

---42.- El articulo 146, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, estipula que es atribución del Consejo General proveer lo relativo a las prerrogativas de los Partidos 
Políticos que la ley les otorga. -------------------------------------------------------------

---43.- El articulo 146, fracción XXVI, indica que el Consejo General integrará las Comisiones que considere 
necesarias para el desempei'\o de sus atribuciones.---------------------------------------
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---44.- Que el artículo 43 del Reglamento Interior del instituto Electoral del Estado de Sinaloa señala como 
comisiones permanentes las siguientes: a) Comisión de Quejas y Denuncias; b) Comisión de Organización y 
Vigilancia Electoral; c) Comisión de Educación Clvica y Capacitación Electoral; d) Comisión de Reglamentos y 
Normatividad; e) Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos; y f) Comisión de Vinculación con el /NE.----

--45.- De los Considerandos anteriores se desprende que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, a través 
del Consejo General y con el apoyo de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos, tiene a su cargo 
vigilar que se cumplan las disposiciones que regulan lo relativo a las prerrogativas de los Partidos Políticos, por 
lo que ésta última, somete a la consideración del Consejo General el presente Acuerdo-----------------

---Por lo expuesto y fundado y con fundamento en los artículos 41, párrafo 2, base 1, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 14 y 15 de la Constitución Política del estado de Sinaloa, 23, párrafo 1, 
inciso d); 25, párrafo 1, inciso n); 30 párrafo 1, inciso k), de la Ley General de Partidos Políticos; 37, párrafo 
segundo; 50, párrafo primero, fracción 11; 55; 63, párrafo primero, fracción 111; 64; 65; 138: 139; y 145, párrafo 
primero, fracción 11; de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y en ejercicio 
de las facultades que le atribuye el artículo 146, fracciones V y VI, 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------A C U E R D O -------------------------------------
--- PRIMERO.- El monto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes de los Partidos Políticos para el año 2017 es de $94.328.421,04 (noventa y cuatro millones 
trescientos veintiocho mil cuatrocientos veintiún pesos 04/100 M. N.) y se distribuirá de la manera siguiente: el 
30%, en forma igualitaria entre los Partidos Políticos y el 70% restante, según el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de Diputados por el principio de representación proporcional inmediata 
anterior, a saber: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fínancíamíento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes 2017 

PARTIDO 30% Igualitario 70% Proporcional Ministración Total 

Partido Acción Nacional $ 4'042,646.62 $13,417,274.61 $ 17.459.921,22 

Partido Revolucionario Institucional $ 4'042,646.62 $27,158,095.70 $ 31.200.742,32 

Partido de la Revolución Democrática $ 4'042,646.62 $ 2,416,694.15 $ 6.459.340,76 

Partido Verde Ecologista de México $ 4'042,646.62 $ 2.311,046.32 $ 6.353.692,93 

Partido Nueva Alianza $ 4'042,646.62 $ 2,898,712.38 $ 6.941.358,99 

Partido Sinaloense $ 4'042,646.62 $14, 156,809.43 $ 18.199.456,05 

Partido Morena $ 4'042,646.62 $ 3,671,262.15 $ 7.713.908,76 

Votación Total $28'298,526.31 $66,029,894.73 $ 94.328.421,04 

---SEGUNDO.- En consecuencia se aprueba el calendario de ministraciones mensuales del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos correspondiente al año 2017 
(dos mil diecisiete), teniéndose dicho calendario como válido y definitivo, en los siguientes términos:------

CALENDARIO DE MINISTRACIONES MENSUALES 2017 PARA GASTO ORDINARIO 

PARTIDO POLÍTICO 
MINISTRACION MENSUAL 

DURANTE EL EJERCICIO 2017 
Partido Acción Nacional $1'454'993.44 
Partido Revolucionario Institucional $2'600,061.86 
Partido de la Revolución Democrática $538,278.40 
Partido Verde Ecologista de México $529,474.41 
Partido Nueva Alianza $578,446.58 
Partido Sinaloense $1'516,621.34 
Partido Morena $642,825.73 
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---TERCERO.- La cifra del financiamiento público para actividades específicas, correspondientes a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, asi como a las tareas editoriales en el ano 
2017, es de $2'829,852.63 (dos millones ochocientos veintinueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 
63/100 M. N.), y se distribuirá de la manera siguiente: el 30% en forma igualitaria entre los Partidos Politices y 
el 70% restante, conforme al porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de Diputados por el 
principio de representación proporcional inmediata anterior, por lo que a cada Partido Politice le corresponden 
los siguientes importes: -------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIDO 30% Igualitario 70% Proporcional 
Ministración 

Total 
Partido Acción Nacional $121,279.40 $ 402,518.24 $ 523,797.64 
Partido Revolucionario Institucional $121,279.40 $ 814,742.87 $ 936,022.27 
Partido de la Revolución Democrática $121,279.40 $ 72,500.82 $ 193,780.22 
Partido Verde EcoloQista de México $121,279.40 $ 69,331.39 $ 190,610.79 
Partido Nueva Alianza $121,279.40 $ 86,961.37 $ 208,240.77 
Partido Sinaloense $121,279.40 $ 424,704.28 $ 545,983.68 
Partido Morena $121,279.40 $ 110,137.86 $ 231,417.26 
Votación Total $848,955.79 $ 1,980,896.84 $2,829,852.63 

---CUARTO.- En consecuencia se aprueba el calendario de ministraciones mensuales del financiamiento 
público para la realización de actividades específicas de los partidos políticos correspondiente al ano 2017 (dos 
mil diecisiete), teniéndose dicho calendario como válido y definitivo, en los siguientes términos:--------------------

CALENDARIO DE MINISTRACIONES MENSUALES 2017, PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
MINISTRACION MENSUAL PARA 

PARTIDO POLÍTICO ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DURANTE EL 2017 

Partido Acción Nacional $43,649.80 
Partido Revoluciona ria Institucional $78,001.86 
Partido de la Revolución Democrática $16, 148.35 
Partido Verde Ecologista de México $15,884.23 
Partido Nueva Alianza $17,353.40 
Partido Sinaloense $45,498.64 
Partido Morena $19,284.77 

---QUINTO.- - Los montos del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes y por actividades específicas serán ministrados en forma mensual, conforme a las fechas de 
entrega de estos recursos que realice la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. Las 
ministraciones, bajo ninguna circunstancia y sin excepción alguna, podrán ser entregadas fuera del mes 
calenda ria a 1 que co rrespo nd a n. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---SEXTO.- Los importes del financiamiento público que deberá destinar cada Partido Politice para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, son los siguientes: ---------------------

Monto para el Liderazgo 
PARTIDO político de las mujeres (3% 

del financiamiento ordinario) 
Partido Acción Nacional $ 523,797.64 
Partido Revolucionario Institucional $ 936,022.27 
Partido de la Revolución Democrática $ 193,780.22 
Partido Verde Ecoloqista de México $ 190,61O.79 
Partido Nueva Alianza $ 208,240.77 
Partido Sinaloense $ 545,983.68 
Partido Morena $ 231,417.26 
Votación Total $2,829,852.63 

---SEPTIMO.- Notifiquese en sus términos el presente Acuerdo a los Representantes de los Partidos Politices 
acredrtados ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, salvo que se estuviera en el supuesto del articulo 

\ 
\; 

\ 
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91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y eje Pai:ticlpación Ciudadana para el 
Estado de Sinaloa.--------------------------------

-OCTAVO.- Notlflquese en sus términos el presente Acuerdo a la Secretaria de Administración y Finanzas de 
Gobierno del Estado, para que tome las precauciones necesarias encaminadas a entregar el monto de· 1as 
minlstriclones mensuales que correspondan a los partidos polltlcos de manera oportuna a esta autoridad 
electoral. 

-NOVENO.- Publlquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa·.----

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UN NIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA VIGESIMA SESIÓN ORDINARIA, A LOS 
TREINTA DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Vista para resolver la solicitud presentada por la C. María Luisa Sedano Ruiz, representante 
legal de la empresa MARIA LUISA SEDANO RUIZ. (SEGCOIN SEGURIDAD PRIVADA), según 
expediente administrativo número PM-0037-2016, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de 
Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en la modalidad de vigilancia en toda 
clase de inmuebles y alarmas, en el Estado de Sinaloa; se procede al estudio y análisis de las constancias 
que integran el expediente respectivo al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y 
fundamentos legales siguientes: 

RESULTANDO 

-----PRIMERO.- Con fecha 12 de julio de 2016, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera la C. Maria Luisa Sedano Ruiz, 
MARIA LUISA SEDANO RUIZ (SEGCOIN SEGURIDAD PRIVADA), para que se concediera a 
favor de su representada la autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad. 

-----SEGUNDO.- Con fecha 02 de agosto de 2016, la C. María Luisa Sedano Ruiz, 
representante legal de la empresa MARIA LUISA SEDANO RUIZ (SEGCOIN SEGURIDAD 
PRIVADA), presentó ante la Secretaria de Seguridad Pública la totalidad de la documentación requerida 
por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para la autorización de la prestación de los 
servicios privados de seguridad en su modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE 
INMUEBLES Y ALARMAS. 

En razón de lo anterior; y: 
CONSIDERANDO 

-----PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para conocer y 
resolver sobre la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad, a la persona moral 
(MARIA LUISA SEDAN O RUIZ ( SEGCOIN SEGURIDAD PRIVADA), de conformidad con lo 
determinado por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 150, 151 y 
152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 73 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 23 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 4to. 
Transitorio de la Ley de Seguridad Pública vigente en el Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 
2009, mediante decreto 392 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", la cual establece 
que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas; artículos 7 
Fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. 

-----SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriba señaladas analizó la 
documentación presentada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que se ajusta en 
todos sus términos a las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado vigente, que establecen 
los requisitos y regulan los procedimientos para extender las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, y considera procedente por tanto, la autorización para la prestación de 
estos servicios a la empresa (MARIA LUISA SEDANO RUIZ ( SEGCOIN SEGURIDAD 
PRIVADA). 



20 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Lunes 05 de Septiembre de 2016 

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que 
anteceden y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando 
primero de esta resolución, es de resolverse y se: 

RESUELVE 

-----PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona física MARIA LUISA SEDANO 
RUIZ (SEGCOIN SEGURIDAD PRIVADA), con número de registro SSP.SIN/000/2016, por lo 
que es procedente la autorización para prestar servicios privados de seguridad, en la modalidad 
de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS, de los establecimientos 
antes invocados, en los términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución. 

-----SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e 
inembargable y tendrá VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 05 de julio de 2016 al 04 
de julio de 2017. 

-----TERCERO.- Notifíquese al representante legal de la empresa de mérito y a las 
autoridades competentes en los Municipios, en donde se prestará el servicio. 

-----CUARTO.- Expídase a la empresa ( MARIA LUISA SEDANO RUIZ (SEGCOIN 
SEGURIDAD PRIVADA), constancia de la presente autorización. 

-----QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

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

Así lo resuelve y finna el ciudadano LIC. GENARO GARCIA CASTRO en su carácter de 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 09 días 
del mes de agosto de 2016. 

Secretariiloguri d Pública ,- -;,;:--·· ·- ,, ... - .-- ---~--· ---·-
/ i 'í./'f'!"° s 

i .,' .. '"' ecretarla de 
Lic. Ge cía Castro i rr_i~l Se.. QUridadJ 

! \\l'.~ey;'I/ p , b E • 

~i?J'~ ~~:c~---
Director de la Coordinación con OW\e~~rales, Estatales y Municipales 

C. Danie~eredia 
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~AUTORIZACION PARA PRESTAR 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Vista para resolver la solicitud presentada por la C. Lidice Azucena Álvarez Pérez, en su carácter 
de representante legal de la empresa denominada EUGENIO CARLOCK GUZMAN (SEMBACOSIN), 
Según expediente administrativo número PM-0038-2016 relativo a la revalidación de la autorización de la 
Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en la modalidad de vigilancia 
en toda clase inmuebles y alarmas, en el Estado de Sinaloa; Con clientes, descritos en relación anexa en 
hoja membretada y firmada por el representante legal que solicita la revalidación, misma que obra en el 
expediente físico de esta Secretaria; se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el 
expediente respectivo al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales 
siguientes: 

RESULTANDO 

-----PRIMERO.- Con fecha 03 de Agosto de 2016, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Póliza No. 5996-09293-0, expedida por Afianzadora 
Insurgentes, S.A de C.V. a favor de Gobierno del Estado, así como también se recibió la solicitud que a 
favor de EUGENIO CARLOCK GUZMAN (SEMBACOSIN), hiciera la C. Lidice Azucena Álvarez Pérez 
en su carácter de representante legal para que se concediera la revalidación de la autorización para prestar 
los servicios privados de seguridad, resultante ésta, de la autorización otorgada por la Secretaría de 
Seguridad Pública de fecha 23 de Noviembre de 2014 al 22 de Noviembre de 2015. 

-----SEGUNDO.- Con fecha 1 O de agosto de 2016, el representante legal de la empresa citada, se 
presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública y entregó la totalidad de la documentación requerida por la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la cual establece los requisitos para revalidar la autorización 
para la prestación de los servicios privados de seguridad en las modalidades de vigilancia en toda clase de 
inmuebles y alarmas. 

En razón de lo anterior; 

CONSIDERANDO 

-----PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para conocer y resolver 
sobre la revalidación de la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad, a la 
empresa denominada EUGENIO CARLOCK GUZMAN (SEMBACOSIN). , de conformidad con lo 
establecido por los Artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 150, 151, y 
152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 73 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, 23 del Reglamento Org~nico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 4to. Transitorio de 
la Ley de Seguridad Pública vigente en el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" el 14 de octubre de 2009, mediante decreto No. 392, la cual establece que los servicios privados de 
seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa abrogada, 
hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas, Artículos 7 fracción Vil y 23 fracción X del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 
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-----SEGUNDO.- La propia Secretaría, en uso de las facultades anteriormente señaladas analizó la 
documentación presentada por la empresa citada en el considerando anterior y comprobó que se ajusta en 
todos sus términos a las disposiciones de Ja Ley de Seguridad Pública del Estado, vigente, que establecen los 
requisitos y regulan los procedimientos para la revalidación de las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, y considera procedente por tanto, revalidar la autorización para la prestación 
de estos servicios a la empresa EUGENIO CARLOCK GUZMAN (SEMBACOSIN). 

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y 
con apoyo además de lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, 
es de resolverse y se: 

RESUELVE 

-----PRIMERO.- Se aprueba la solicitud para la revalidación de la autorización a la empresa 
denominada · EUGENIO CARLOCK GUZMAN (SEMBACOSIN). con número de registro 
SSP.SIN/017/2001, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa, en las modalidades 
de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS, de los establecimientos antes 
invocados, en los términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución. 

-----SEGUNDO.- La presente revalidación de autorización es personal, inalienable, intransferible e 
inembargable y tendrá VIGENCIA DE UN AÑO a partir del 25 de julio de 2016 al 24 de julio del 2017. 

-----TERCERO.- Notifiquese la presente resolución y expídase a EUGENIO CARLOCK GUZMAN 
(SEMBACOSIN), constancia de la presente revalidación de autorización. 

-----CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

-----QUINTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el Padrón de Empresas prestadoras de 
servicios privados de seguridad. 

Así lo resuelve y firma el ciudadano LIC. GEN ARO GARCIA CASTRO en su carácter de Secretario 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a Jos 11 días del mes de 
agosto de 2016. 

M ¡' S~g~ridad , 
~ Pubhca ¡ 

Lic. Genaro García t'&--···-'··-·-·· --· ----- _ : 

Director de la Coordinación con s Federales, Estatales y Municipales 
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AUTORIZACION PARA PRESTAR 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Vista para resolver la solicitud presentada por la C. Yamel Hallal Annenta, en su carácter de 
representante legal de la empresa denominada SEGURIDAD PRJV ADA INTEGRAL DEL VALLE, S.A DE 
C.V. (SEPRIVA), Según expediente administrativo número PM-0041-2016 relativo a la revalidación de la 
autorización de la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en la 
modalidad de vigilancia en toda clase inmuebles, en el Estado de Sinaloa; Con clientes, descritos en 
relación anexa en hoja membretada y firmada por el representante legal que solicita la revalidación, misma 
que obra en el expediente fisico de esta Secretaria; se procede al estudio y análisis de las constancias que 
integran el expediente respectivo al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos 
legales siguientes: 

RESULTANDO 

-----PRIMERO.- Con fecha 11 de Agosto de 2016, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Póliza No. 1720925-0000, expedida por Primero Fianzas, S.A 
de C.V. a favor de Gobierno del Estado, así como también se recibió la solicitud que a favor de 
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DEL VALLE, S.A DE C.V. (SEPRIVA), hiciera la C. Yamel Halla! 
Armenta en su carácter de representante legal para que se concediera la revalidación de la autorización para 
prestar los servicios privados de seguridad, resultante ésta, de la autorización otorgada por la Secretaría de 
Seguridad Pública de fecha 13 de Julio de 2015 al 12 de Julio de 2016. 

-----SEGUNDO.- Con fecha 17 de agosto de 2016, el representante legal de la empresa citada, se 
presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública y entregó la totalidad de la documentación requerida por la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la cual establece los requisitos para revalidar la autorización 
para la prestación de los servicios privados de seguridad en la modalidad de vigilancia en toda clase de 
inmuebles. 

En razón de lo anterior; 

CONSIDERANDO 

-----PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para conocer y resolver 
sobre la revalidación de la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad, a la 
empresa denominada SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DEL VALLE, S.A DE C.V. (SEPRIVA), de 
conformidad con lo establecido por los Artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 150, 151, y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 73 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, 23 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa, 4to. Transitorio de la Ley de Seguridad Pública vigente en el Estado de Sinaloa, publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa,. el 14 de octubre de 2009, mediante decreto No. 392, la cual 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa abrogada, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas, Artículos 7 
fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 
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-----SEGUNDO.- La propia Secretaría, en uso de las facultades anteriormente señaladas analizó la 
documentación presentada por la empresa citada en el considerando anterior y comprobó que se ajusta en 
todos sus términos a las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado, vigente, que establecen los 
requisitos y regulan los procedimientos para la revalidación de las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, y considera procedente por tanto, revalidar la autorización para la prestación 
de estos servicios a la empresa SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DEL VALLE, S.A DE C.V. 
(SEPRJVA). 

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y 
con apoyo además de lo dispuesto por Jos artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, 
es de resolverse y se: 

RESUELVE 

-----PRIMERO.- Se aprueba la solicitud para la revalidación de la autorización a la empresa 
denominada SEGURIDAD PRJV ADA INTEGRAL DEL VALLE, S.A DE C.V. (SEPRJVA). con número 
de registro SSP.SIN/089/2005, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa, en las 
modalidades de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, de Jos establecimientos antes 
invocados, en los términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución. 

-----SEGUNDO.- La presente revalidación de autorización es personal, inalienable, intransferible e 
inembargable y tendrá VIGENCIA DE UN AÑO a partir del 15 de julio de 2016 al 14 de julio del 2017. 

-----TERCERO.- Notifíquese la presente resolución y expídase a SEGURIDAD PRIVADA 
INTEGRAL DEL VALLE, S.A DE C.V. (SEPRIVA), constancia de la presente revalidación de 
autorización. 

-----CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

-----QUINTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el Padrón de Empresas prestadoras de 
servicios privados de seguridad. 

Así lo resuelve y firma el ciudadano LIC. GENARO GARCIA CASTRO en su carácter de Secretario 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en Ja Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 17 días del mes de 
agosto de 2016. 

Director de la Coordinación con Frderales, Estatales y Municipales 
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AUTORIZACION PARA PRESTAR 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Vista para resolver la solicitud presentada por la Lic. Wendy Lihana BaraJaS Cortes, en su carácter 
de representante legal de la empresa denominada SERMUKAI, S.A. DE C.V. Según expediente 
administrativo número PM-0036-2016 relativo a la revalidación de la autorización de la Secretaría de 
Segundad Pública, para prestar servicios privados de segundad en la modalidad de vigilancia en toda clase 
de inmuebles, en el Estado Sinaloa, con clientes en todo el estado, descritos en relación anexa en hoja 
membretada y firmada por el representante legal de la empresa que solícita la revalidación; se procede al 
estucho y análisis de las constancias que mtegran el expediente respectivo al tenor de los resultandos, 
considerandos. resolutivos y fundamentos legales siguientes 

RESULTANDO 

-----PRIMERO.- Con fecha 05 de agosto de 2016, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Póliza No. 3529-02099-7, expedida por AFIANZADORA 
ASERTA, SA, a favor de Gobierno del Estado, así como también con fecha 05 de agosto de 2016 se 
rec1b1ó la solicitud que a favor de SERMUKAI, SA DE CV, hiciera la Lic. Wendy Liliana Barajas 
Cortes, en su carácter de representante legal para que se concediera la revalidación de la autonzación para 
prestar los servic10s privados de segundad, resultante ésta, de la autorización otorgada por la Secretaría de 
Seguridad Pública de fecha 04 de agosto de 2015 al 03 de agosto de 2016. 

-----SEGUNDO - Con fecha 05 de agosto de 2016, el representante legal de la empresa citada, se 
presentó ante la Secretaría de Segundad Pública y entregó la totalidad de la documentación requenda por la 
Ley de Segundad Pública del Estado de Smaloa., la cual establece los requisitos para revalidar la autonzación 
para la prestación de los servicios privados de seguridad en las modalidades de v1gtlancia en toda clase de 
inmuebles. 

En razón de lo antenor; 

CONSIDERANDO 

-----PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para conocer y resolver 
sobre la revalidación de la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad, a la 
empresa denominada SERMUKAI, S.A. DE C.V., de confomlidad con lo establecido por los Artículos 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 150, 151, y 152 de la Ley General del Sistema 
Nac10nal de Seguridad Pública, 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 23 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 4to. Transitorio de la Ley de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 14 de octubre 
de 2009, mediante decreto No. 392, la cual establece que los servicios privados de seguridad seguirán 
prestándose conforme a la Ley de Segundad Pública del Estado de Sinaloa abrogada, hasta en tanto se 
expidan las disposiciones respectivas, Artículos 7 fracción Vil y 23 fracción X del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
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-----SEGUNDO.- La propia Secretaría, en uso de las facultades anteriormente señaladas analizó la 
documentación presentada por la empresa citada en el considerando anterior y comprobó que se ajusta en 
todos sus términos a las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado vigente, que establecen los 
requisitos y regulan los procedimientos para la revalidación de las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, y considera procedente por tanto, revalidar la autorización para la prestación 
de estos servicios a la empresa SERMUKAI, S.A. DE C.V. 

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y consi~erandos que anteceden y 
con apoyo además de lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, 
es de resolverse y se: 

RESUELVE 

-----PRIMERO.- Se aprueba la solicitud para la revalidación de la autorización a la empresa 
denominada SERMUKAI, S.A. DE C.V., con número de registro SSP.SIN/325/2012, para prestar servicios 
privados de seguridad en el Estado de Sinaloa, en Ja modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE 
INMUEBLES (ALARMAS), de los establecimientos antes invocados, en Jos términos y condiciones del 
considerando segundo de esta resolución. 

-----SEGUNDO.- La presente revalidación de autorización es persona~ inalienable, intransferible e 
inembargable y tendrá VIGENCIA DE UN AÑO a partir del 04 de agosto de 2016 al 03 de agosto de 
2017. 

-----TERCERO.- Notifíquese Ja presente resolución y expídase a SERMUKAI, S.A. DE C.V, 
constancia de la presente revalidación de autorización. 

-----CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

-----QUINTO - Háganse las anotaciones correspondientes en el Padrón de Empresas prestadoras de 
servicios privados de seguridad. 

Así lo resuelve y firma el ciudadano LIC. GEN ARO GARCIA CASTRO en su carácter de Secretario 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 09 días del mes de 
agosto de 2016. 

secretan~• Seguri ad Públioa ; -~ ¡s~~-;.~~rfa dj 
Lic. arcía Castro ¡ (~~ · Seguridad 

l ~ p 'blº 1 •• ·, •• 1 u tea 
, . . ·-----------=-----· .. 

Director de la Coordinación con ~:,~erales, Estatales y Municipales 

C. Dani~eredia 
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AYUNTAMIENTOS 

C. Dr. Jost ELENO QUIAÓNEZ LÓPEZ, Presidente Conslilucional Municipal de MocorilD, Sinaloa, a sus habitantes 
h-saber: 

Que el H. Ayuntamiento de MocorilD, por conducto de su Secretarla, se ha servido comunicarme que en Sesión 
Ordinaria Celebrada el dia 31 del mes de agosto del dos mil dieciséis, se acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 06 

REGLAMENTO PARA LA JUBILACIÓN Y PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MOCORITO, SINALOA 

TfrULO PRIMERO 

CAPtrULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente Reglamento regirá las bases para la jubilación y pensión de los Trabajadores al servicio del 
H. Ayuntamiento de MocorilD, Sinaloa. 

Articulo 2. En el Ayuntamiento de MocorilD, Sin aloa, se tendrá tres categorías de trabajadores: 

l. Trabajadores de base; 
11. Trabajadores de confianza; y 
111. Sindicalizados de Base 

1.- Son Trabajadoies de Base, los que por la naturaleza de sus funciones no deban ser consideradas como de 
confianza o Sindicalizados de Base 

11.- Son Tiabajadoies de Contlanm, los Secretarios de los Ayuntamientos, el Oficial Mayor, los Directores, los Sub
Directores, Jefes y Sub.Jefes de Departamentos, Tesoreros encargados de las finanzas municipales, Contralores, 
Inspectores, Agentes de Policia, Alcaides, Sub-Alcaides y Celadores, Integrantes de los Jurados Cafficadores, 
Secretarios Particulares, Privados y Jefes de Ayudantes, Sindicos y Comisarios Municipales. 

En los organismos descentralizados municipales, los Directores, Sub-Directores, Gerentes, Tesoreros, 
Administradores, Pagadores y en general los que dispongan las Leyes o Reglamentos que rijan al organismo de que 
se trate. 

La anterior clasificación es meramente enunciativa (sic) enunciativa Más no limitativa, pues también se consideran 
trabajadores de confianza a todos aquelos que desernpellen funciones en dirección, inspección, vigilancia y 
fiscalización cuando tengan cwácter general y las que se relacionen con trabajos particulares de los titulares de las 
Entidades Públicas Municipales. 

111.- Son Tiabajadoies Slndll;altzaclos de e.se, los que rigen medimlte su contrato colectivo de trabajo y ostenten el 
nombramiento de trabajadores sindicalzados de base. 

Quedan exck.lidos del régimen aquellos que presllln sus servicios mediante el pago de honorarios. 

Articulo 3. Se entiende por Jublación, la prestación de pasar de trabajador activo a JubUado y garantizar al 
trabajador· y a su familia, su tranquilidad económica o psicol6gica, se concede a un funcionario o empleado, 
otorgándole las mismas preslaciones de que gozaba como rabajador activo. 

Articulo 4. Solo tendrán derecho a la jublación los trabajadores que hayan preslado sus servicios durante 30 afias 
en adelante cualquiera que sea su edad o que se ajusten a lo dillpue&ID en el articulo 18 del presente Reglamento en 
el caso de las mujeres cuando hayan pnistado su servicio durwitlt 28 o más aflos cualquiera que sea su edad y en el 
caso de los hombres polclas gozarán de eslll beneficio al cumplr 25 o més allos de servicio. 

En cuanto a la jubilación de trabajadores Sindicalzados de Base, se tomará en cuenta lo establecido en el Contrato 
Colectivo de Trabajo. · 

sept . .5 ~o~ 1012..00307 
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Articulo 5. Se entiende por pensión por invalidez, el beneficio que se otorga al trabajador al exentarlo del servicio por 
incapacidad fisica, mental o en caso de muerte, se concede al funcionario o empleado otorgarle las prestaciones que 
para estos casos la Ley le concede. 

Articulo 6. Solo tendrán derecho a la pensión quienes hayan prestado sus servicios al H. Ayuntamiento de Mocorito, 
Sinaloa, durante 15 años en adelante_ Se excep1úan de esta disposición los accidentes de trabajo que rigen en 
capítulo aparte de la Ley de la materia_ 

Articulo 7. Este Reglamento reconoce sil diferencia alguna, funcionarios o empleados, trabajadores o empleados, 
trabajadores de base o de confianza y Sindicalizados de Base. 

Artículo 8. Corresponde al H. Ayuntamiento de Mocoríto, Sinaloa, en sesión plena, la facultad de otorgar 
Jubilaciones o Pensiones según sea el caso. 

Para otorgar Jubüaciones o Pensiones se requerirá solamente mayoría simple. 

Articulo 9. El H_ Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, no concederá Jubilaciones ni Pensiones de oficio. Solo se 
iniciará este trámite a petición del interesado_ 

Articulo 10. La Jubilación que concede el H. Ayuntamiento Constitucional de Mocoríto, Sinaloa, no será menor al 
100% del sueldo que percibe el trabajador en el momento que se otorgue. La pensión se ajustará a lo previsto en la 
tabla que se señalan en los articulas 19º y 21º de este Reglamento. 

CAPITULO 11 
DE LOS REQUISITOS PARA LA JUBILACIÓN Y PENSIONES 

Artículo 11. Tienen derecho a la Jubilación, los trabajadores Sindicalizados de Base, los de confianza, asi como los 
de Base, asimismo, los policías que cumplan con los siguientes requisitos; 

1.- Presentará constancia de Oficialía Mayor o en su caso el Departamento de Recursos Humanos, que acrediten la 
prestación de servicios durante 30 o más años en este H. Ayuntamiento o lo que establece el articulo 4 de este 
reglamento, según corresponda. 

11 - Presentará Constancia expedida por la Tesoreria Municipal o la Oficialía Mayor del H_ Ayuntamiento En la que 
asiste el sueldo de la última quincena en la que solicite la jubilación. 

111.- Presentará solicitud por escrito dirigida al H. Ayuntamiento de Mocorito, Snaloa. 

Articulo 12. Tienen derecho a la pensión, los trabajadores Sindicaizados de Base, de confianza y base asl como, los 
Policías que cumplan con los siguientes requisitos: 

1.- Presentará Constancia, que acrediten la prestación de servicios durante 15 allos o más en este Ayuntamiento. 

11.- Presentará por escrito su solicitud dirigida al H. Ayuntamiento. 

111.- Exhibirá certificado médico que compruebe su ncapacidad fisica o mental. 

IV.- Presentará acta de nacimiento para aquellos casos que previene el l.M.S.S u otros para el efecto de una pensión 
por vejez 

Artículo 13. La jubilación que otorgue el H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, será debiéndosele considerar en los 
mismos derechos que si estuviera en activo para posteriores aumentos en las percepciones; a la cual se le 
denominará Jubilación Dinámica. 

Articulo 14. Para los efectos de este reglamento existe nvalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para 
procurarse, mediante una remuneración superior al oocuenta por ciento de su remuneración habitual percibida 
durante el último allo de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. 
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La declaración por nvalidez deberá ser realizada por el lnstitut> Mexicano del Seguro Social. 

Articulo 15. El estado de nvalidez da derecho al empleado, en los lénnnos de este reglamento y la Ley del seguro 
social, al otorgamiento de las prestaciones siguientes: 

1.- Pensión Temporal; y 
11.- Pensión Definitiva. 

Articulo 16. Pensión temporal es la que se otorgará con base a lo que establece el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, por periodos renovables en los casos de existir posibilidad de recuperación para el trabajo, o cuando por la 
continuación de una enfermedad no profesional se tennine el disfrute de dicha pensión temporal y la enfermedad 
persiste. Es pensión definitiva la que corresponde al estado de invalidez que se estima de naturaleza permanente. 

Articulo 17. Tendrán derecho a pensión por retiro anticipado los trabajadores de confianza, sindicalizados de base y 
base. 

Articulo 18. Las Pensiones que otorgue el H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, será debiéndosele considerar en 
los mismos derechos que si estuviera en activo para posteriores aumentos en las percepciones. 

Articulo 19. El monto de las pensiones por retiro anticipado se fijará de conformidad con la siguiente tabla de 
porcentaje, independientemente de su edad biológica: 

Años de servicio acumulados Porcentaje de sueldo 

15 AÑOS DE SERVICIO -50% 
16 AÑOS DE SERVICIO ----------------BO% 
17 AÑOS DE SERVICIO ----------------70% 
18 AÑOS DE SERVICIO ----------------SO% 
19 AÑOS DE SERVICIO -90% 
20 AÑOS DE SERVICIO -95% 
21 AÑOS DE SERVICIO ---------------··96% 
22 AÑOS DE SERVICIO -----------------97% 
23 AÑOS DE SERVICIO 98% 

Articulo 20. Los Trabajadores de Confianza y de Base que soliciten Pensión por retiro anticipado, tendrán derecho al 
pago de su pensión vitalicia, aguinaldos y únicamente al pago de la prima de antigüedad. En el Caso de los 
Sindicalizados de Base, gozarán de su pensión vitalicia, aguinaldos, pago de prima de antigüedad, prima de 
jubilación, así como todas las demés prestaciones establecidas en et Contrato Colectivo de Trabajo. 

Articulo 21. El monto de las pensiones por vejez, se fijará de confonnidad con la siguiente tabla de porcentajes: 

Años de edad AAos de servicio Porcentaje de sueldo 

60 10 -40% 
61 1o-------------42% 
62 --------------1o--------------44% 
63 1 o ----- 46% 
64 10 ------48% 
65ymas 10 -50% 

Articulo 22. El H. Ayuntamien1D de Mocorito, Sinaloa, concederá Jubiación al trabajador que haya cumplido 60 años 
de edad y 15 años de servicios. 

Articulo 23. Para que et trabajador goce de las prerrogativas que establecen los articulos 17, 18, 19, 20 y 21, deberá 
presentar al H. Ayuntamiento lo siguiente: 
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A) Soicitud por escrito. 

B) Acta de nacimiento 

C) Constancia de Oficialía Mayor, donde conste sus años de servicio. 

D) Constancia expedida por la tesorerla municipal o de la Oficialla Mayor del H. Ayuntamiento de Mocorito, en la que 
asiste el sueldo de la última quincena en la que solicite su pensión por retiro anticipado o jubilación. 

E) En el caso de Policlas, tener sus derechos a salvo como lo marca la Ley de Seguridad Pública. 

Articulo 24. La Oficialla Mayor o en su caso el Departamen1D de Recursos Humanos, será la única instancia 
responsable de emitir las constancias a que se refiere en articulo 23, inciso C. 

Articulo 25. Tampoco se concederá pensión por invalidez: 

1.- Cuando el estado de inhabilitación sea a consecuencia de un acto intencional del trabajador u originado por algún 
delito cometido por el trabajador. 

11.- Cuando el estado de invalidez sea anterior al nombramiento del trabajador. 

Articulo 26. El H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, solo admitirá certificados médicos para todos los casos, los 
expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Articulo 27. A la muerte del trabajador jubilado o Pensionado, el H. Ayuntamiento continuará otorgando el beneficio 
de jubilación a: 
1.- Esposa supérstite e hijos menores de 18 allos ya sean legítimos, naturales, reconocidos o adoptivos y a falta de 
ellos a quien el designe con anterioridad. 

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

Si al morir el trabajador tuviera varias concubinas. ninguna tendrá derecho a la pensión o jubilación. 

Articulo 28. La jub~ación y la pensión terminan: 

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

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

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

Articulo 29. El H. Ayuntamiento pagará la diferencia de la Pensión o Jublación del trabajador del sueldo con que fue 
pensionado o jubilado en el H. Ayuntamiento de Mocorito, una vez que obtenga su pensión ante el (IMSSS) Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la diferencia que resulte a favor del trabajador de su pago ante el IMSS, 

Articulo 30. La jubilación y la pensión son un derecho irrenunciable, üt embargo, cuando esta prestación en dinero 
no se reclamó por el interesado en un plazo de 5 alias, prescri>irá a favor del H. Ayuntamiento. 

Articulo 31. El H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, tendrá la obligación de resolver sobre aquellas solicitudes de 
jubilación y pensión en un plazo de 30 dias naturales después de reci>ida la solicitud. 

TfrULOll 

CAPfrULOI 
DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA 
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Articulo 32. Los poiclas preventiws que formen parte del Cuerpo de Seguridad de este Municipio de Mocorito, 
Sinaloa, que llenen los requisitos que establece este Reglamento, gozarán de los beneficios que este mismo sellala, 
seguidos los trámites correspondientes. 

Articulo 33. El H. Ayuntamiento determinará las solicitudes de jublación y pensión que presenten los funcionarios de 
confianza, Base y Sindicalizados de Base, que reúnan los requisitos exigidos por este Reglamento. 

CAPITULO NI 
LIMITES DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

Articulo 34. En cada jubilación o pensión que conceda el H. Ayuntamiento, expedirá un decreto que se publicará en 
el PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" para legitimar el acto de Gobierno. 

Articulo 35. En el decreto a que se refiere el articulo anterior, se especificará con toda claridad las condiciones a que 
está sujeta dicha jubilación y pensión. 

Articulo 36. Así mismo se especificarán los nombres de los beneficiarios en caso de muerte del jubilado o 
pensionado. 

Articulo 37. La Oficialía Mayor Cuidará que las propuestas para nuevas plazas en el Ayuntamiento de Mocorito, 
Sinaloa, estén acompalladas por el respectiw certificado médico, que los considere aptos para desempeñar el 
puesto. 

Articulo 38.- Los Decretos concernientes a Jubilaciones y Pensiones tendrán carácter de Irrevocables. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. El presente reglamento entrará en vigor al dla siguiente al de su publicación en periódico oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo. Comunlquese el presente reglamento para jubilaciones y pensiones de la Administración Pública 
del municipio de Mocorito, Sinaloa; al C. José Eleno Quiñónez López, Presidente Municipal para su promulgación, 
publicación y observancia. 

Es dado en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, a los 31 dlas del mes de Agosto de 2016. 

1 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN 
AV. GMRJEL LEYVA Y EMIUO llARAAOAN SIN. MAZAT!Nj, SINALOA. JMAll0101011m2 

ESTADO DE ACTMDADEICREllULTADO) IEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 

ABRIL MAYO JUNIO 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

--DE CIESl10N 
,,._ por v.. de ~y SeMciCM 

~por"-do_y_do~~ 48,584,055.93 48,270, 705.67 •2.238,213.•3 

PARTICIPM:ICNl!S, APORT-U, ~IAll, AlllGNACICINES, 8UBSIDIOS Y 

OTltAll ASIGNACIONEI -V-- 8,302,987.97 7,303,832.74 -- 1,347,025.51 

01RQll -- y llENEF1CIOll 
tnQNIOI Finlnderol 

-~doV ....... ~.BonolyObol. 91,780.44 101,209.82 130,820.17 

Otrol lngrnoa y Benefic:ios Variol 

Obollng,_doE;on:iciooAnloriar9s 4,707.5'0.65 2,878.082.88 2.555,321.07 

Otrol lngreto1 y BeneficiOI V•rio1 8.457.04 0.00 0.00 

Total de In- 82,738,111.17 U.380,-.04 52,221,787.41 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAlllEN10 _......._ 

14,408,808.U 13,H1,048A7 11.175,111.84 

Rernunincionel ail Personal de car6cler Permlnente 8.111.518.23 5.Lb,&J2.81 i.W,269.ea 
RemunerKionel AdiclonMI y Eapeciajee 2,8211.731.78 2,417 .244.45 2.982. 120.38 

Seguridad Sociol 2,040,479.03 2,314, 175.85 2,481,832.71 

acr.. Prntacionel SoCiales y Ec:on6micu 3,425,079.80 3,508, 723.58 3,519,953.07 

Matlrl•• y Sumlniatrm 3,20,417.17 4,4H,H1.31 l,Oll,181.14 

Malerilil• de Adminiltnld6n, Ernilión ele Documenlos y Al'ticulos Oficiales 237,162.86 308.353.32 199.575.16 

Alimentos 'I utenciüol 0.00 0.00 0.00 

M8l9fiales 'I Artfculol de ConSltucci6n 'I de Repliraci6n 600,001.75 319,523.32 316,259.63 

Produdoa Qulmie:oa. F~ 'I de Laboretono 4:.\4,775.37 923,703.95 6Q2,207.51 

~ . ......._y_ 682.497.15 887.838.67 758,584.18 

Vestueria, Bllnc:os. Prendas de Prolecci6n y ArtlcuJos Deportivos 0.00 51,704.00 967,037.00 

Hltn'llmientas, Ret.ccionn y Accesorios Menores 1,335.090.60 2,028,740.05 2,163,021.74 -- 13,841,213.Q 1,245,110.71 •• 715,328.21 

s.Mcioe 8'1icoa s.z+4.DD4.90 4,974.120.14 4,973,852.78 

Senlic::ios de Arr9ndamlento 57,080.59 601,876.64 88,552.25 

Servicios Profesiona&e•. C9entificOI y T 6cnicos 'I Otros SeMciol 915,751.95 589,849.22 703.871.46 

SeMcio1 Finllncieros, Bancarios 'I Comerciales 285,497.0B 285,434.94 296.178.14 

Servicios de Instalación, Reparaci6n, Mantenim9ento 'I ConMl'Vllci6n 3.098. 789.59 2.288.405.23 3.148,408.41 

Servicios de ComunicadOO Social 'I Publicid•d 0.00 1,000.00 34.854.50 

-.c1or..-vlliétlcoa 8,580.95 33,692.03 21,042.61 

ServiciosC>ftdllles 3,070.15 208.90 2,009.55 ObolSo __ ... 
4,206,478.48 486,085.61 486,580.53 

TRANSFERENCIAS, AlllGNACIONES, 8l8SIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Transfentnci9s 11 l'8lto del Sector Publico 

T~ • enticl9del Fecl9nltivU y Munk:ipiOS 0.00 0.00 0.00 

Pensiones y Jubilac:ionel 

Ob"n PenskN'Mtl y Jubiillciones 460,751.42 463,459.28 441,806.14 

Donotiw 

Don.WOS • lndtuciones lin Finn de Lucro 30,775.35 20,883.06 20,019.02 

PARTICPACIONH Y APORTACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y 01RQll GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

.......... de .. Deua Publicll lntem11 

lm.eses de 11 o.ucs. Puob lnlem• 0.00 0.00 0.00 

01R08 GASTOS Y PÉRDIDAS l!XTRMIRDllWllAll 

-.~.Doterlolao.~y--
DeprKiKi6n d9 lnfrHstruc:lura 2,683,010.88 2,883,088.84 2,532.988.82 

Doprec:ioci6ndeBionel- 477,721.18 521.982.58 525,997.53 -Provtsionn de PUivol • Lllrgo Ano 0.00 0.00 5,488,381.57 

Total de Gutoe y Otns P6nlldu H,111,7ft.01 31,371,972.DI 31,437, 102.27 

Ahorro/Deu Neto del Ejercicio 17,182,010.11 23,178,013.H 

ACUMULADO 
TRlllESTRAL 

135,082,974.93 

14,1153,648.22 

323,810.43 

9,938,944.40 

8,457.04 

180,317,133.02 

•3.IM2,771.13 

18.iü.830.b 
8.228,098.59 

8,918,217.59 

10,453,756.43 

12,111,114.12 

745.031.22 

0.00 

1,235,784.70 

2.050,886.83 

2.288.897.98 

1.018.741.00 

5.526.852.39 

32,U0,212.11 

15.221.977.iO 

747,509.48 

2, 189.472.63 

887.108.18 

8,533,603.23 

42,854.50 

63,315.59 

5,288.80 

5.179,124.82 

0.00 

1,386,018.84 

71,877.43 

0.00 

7,859,0M.34 

1,525,701.29 

5,488,381.57 

105,-,113.33 

84,347,781.81 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIUADO DE E8CUINAPA 

_,.ADODI!--
Dll MM.. A .a.NO Dll 20tl 

IALDOANT. .... llAYO JUlllO TOTAL TIUll. ACUMULADO -·OT1IOll-_ .. au110N -o..ta por Pr..a.c60n de 8eMca 2,793,824 54 861,ns.44 2,337,882.46 517,20844 l.708,IITT.33 e,500,601.11 

""""~ U68.57 2,000.00 1,ll00.00 1,40000 5,IXI0.00 13,"68.57 

Produca de~ Cmlenll 

Ptaduolmo.rMldosdlll Umy~dl Bier-. no~• Rtglml 80000 800.00 

~por Y.a de 8ler-. y SeNlclm 

lngnMI05 por venm cse BlenM r SerVICI05 di 0rgant5mo5 Dnoentralaz:ado5. 1,422.932 78 510,97383 303.103 56 389.544 29 1,203.62148 2 626.554 26 

l'M11CIPACIOND, APORTACIONU. ~A&IGNACH>He&, 
SUUIDIOS Y011lM A 
T~.~Sub91diosyar.teyim. 

T~ ...... Y~•81cm'Pdblloo 200.000 00 200,CXXI 00 200,000..00 200,000.00 900,000.00 aoo.anoo 
ont09-Y......aos 

T-de~ ............ 1.564.74907 2,Ml,396.01 1.108,153.73 5,515.298.81 ..... .....,. 
CASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

CIMTOa DI! l'UNCIONAlllUfi'O -- J.OI0,114.74 1,038,121.63 990,17678 1,050,952.36 3,079,250n l.1•,141.11 

~alPWKll'lllldl~~ 1.686.65770 550.3&304 566,387 ff7 668,825.IIT 1,683,806.56 3,361ii,264.46 

~-~dec...tdllrT....ieono 12,580.00 000.00 7,980.00 8,58000 21,18000 

~AalctolWMy~ 1,013,09887 373,082 36 323,298.89 382,075.54 1,058,"34 79 2,071,53386 -- 128,009 81 56.17886 38,51224 55.763 29 150,.45439 279,384 30 

Otra& Preataciones Sociales y EconOmtcas 182,34825 SS,48739 61,37978 58,30786 17817503 360,523 2B 

P8Qo de Edmulo8. SeMdon!e Pllbllcm 38.00001 38,00J.01 

-·- 111.-..n 121.251.92 101.828.18 110,727,02 ma.12 ......... 
........ di~. Eml..a.'ldeOocumenlm 'fAtlk:ulosOlldlllel 10,148."3 11,15890 26.00 9,15830 20,34120 30,487.83 _,._ 

1,521 10 ,,10000 81207 322.41 2,234 48 3,755.58 

......... .,Mfa.bdlConslruoctOnydl~ 15,235 09 4,el5345 ,.,.,. 4,21886 12,51846 27.75354 

Pmductm Qu&mlco&, FermacéUticoa y de Laboíatono 224,02355 n,71400 76,856 00 76,541 02 231,111 02 455,13457 

CombulUbles, LI.lbf1c:an1n y AdltM:Jill 46,62244 17,60682 14,822.79 18,220.4tl 48,649.87 ss.2n31 

v.aa-to. BIMco&. PNfml de~ 'f Mlculos Oep:wtivot; 2,560.00 2,5e0.0D 

~~'fAoo«lor1o&MwloriM 11,288.17 9,00695 5.674.97 4.l&B 18 18,950.10 30,238.21 -- m.-.11 326.038 91 391,821.C& •n,80418 1.195.!58418 ,_,nu1 -- 811.81092 314,97597 342.58717 461,810 . .t& 1,109,17380 1 ,920,884 52 

~ Proleakmalea, Clent1ncos y Técnicos y Olros S&Mc10& 4.44200 17,18206 189'5 17,491 51 21,93351 

s.vlcloa Flnanden:JI.. Banc:arlol YGomert:lales 3,27213 31900 28.765~ 16,083.09 43,838.24 47,110.37 

....... ~.A9plnc:i6n.~'f~ 4,300.00 5,53655 1.on.58 8,814.11 10,914.11 

S......dl~8ooleil'fPubllolded 910.00 1,18000 J,080.00 l,080.00 

8lrvlclm di Tr..i.do y~ 13,49119 5.02739 4,178.31 6,58310 15,798.80 28,2S788 

-"""""' 588.92 ..... 92 588.92 

°""""""""'a-.... 26.352.93 28.3'2.93 

~IA&.MICJIMCIONU.SUUIDIOS Y OTJtAIAYUDAa -·-- i,700.00 8,750.00 --AyLdla_....aP9r'IOI-. 2,2!!000 2,2!!000 
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En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las 17:00 horas del día 16 de diciembre de 2015, se reunió 

en la sala de usos múltiples de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, 

Sinaloa (JUMAPAM) el H. Consejo Directivo de este organismo paramunicipal, y a los habitantes 

hace saber: el siguiente acuerdo tomado por el Consejo Directivo. 

Autorización del Presupuesto 2016 

Que dada la importancia que reviste una ordenación completa y previsora de los gastos de deben 

efectuar en un año, para el cabal cumplimiento de los cometidos por este organismo paramunicipal, 

en junta de Consejo Directivo con el objeto de celebrar la Sesión Extraordinaria Número 09 de 2015, 

que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 fracción 11 y IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como lo de los Artículos 45 fracción IV y Artículo 124 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como el Artículo 28 fracción IV y Artículo 59 fracción 

11 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el Artículo 46 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad. y Gasto Público del Estado de Sinaloa se aprobó el Presupuesto de Egresos de 

Operación para el año 2016 en la cantidad de$ 361,405,954.00 con base en lo anterior el organismo 

para municipal Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán formula el siguiente: 

JUMAPAM 

Clasificación del Presupuesto de Egresos de Operación para el ejercicio 2016 

100000 
110000 
113000 
130000 
131000 
131001 
132000 
132001 
132002 
132004 
132005 
133000 
133001 
134000 
134001 
134002 
134003 
140000 

SERVICIOS PERSONALES 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANANTE 
Sueldo Base al personal permanente 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 
Primas por años de servicios efectivos prestados 
Primas de Antigüedad 
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 
Prima Dominical 
Prima Vacacional 
Provisión de Aguinaldo 
Gratificaciones Especiales 
Horas extraordinarias 
Tiempo Extraordinario 
Compensaciones 
Compensaciones 
Jornadas 
Turno Doble-Cubre Turno 
SEGURIDAD SOCIAL 

141001 Aportaciones de seguridad social 
141001 Cuota Patronal al IMSS 

142000 Aportaciones a fondos de vivienda 
142001 Aportaciones 5% de lnfonavit 

143000 Aportaciones al sistema para el retiro 
143021 2% al SAR 

144000 Aportaciones para seguros 

$ 72, 745,290.00 
72, 745,290.00 
72,745,290.00 
33,995,859.00 

2,820 ,000.00 
2,820,000.00 

18,933,288.00 
2,343,268.00 
3,392,072.00 

12,822,948.00 
375,000.00 

2,890,294.00 
2,890,294.00 
9,352,277.00 
2,190, 721.00 
3,135,908.00 
4,025,648.00 

29,184,487.00 
20,589,791.00 
20,589,791.00 
5,846,621.00 
5,846,621.00 
2,369,407.00 
2,369 ,407 .00 

378,668.00 

+---
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144001 Seguro de Vida en Grupo 378,668.00 

150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 44,233,989.00 

151001 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 10,991,076.00 

151001 Fondo de Ahorro 10,991,076.00 

152000 Indemnizaciones 3,240,000.00 

152001 Indemnizaciones 3,240,000.00 

154000 Prestaciones contractuales 29,696,913.00 

154001 Vacaciones 5,296,993.00 

154002 Premios y Metas 2,308,799.00 

154003 Cooperaciones al Sindicato 1,512,000.00 

154004 Complemento de Incapacidad 304,495.00 

154005 Canasta Básica 5,655,237.00 

154006 Premios por Asistencia 1,456,440.00 

154007 lO"Aí Premios por Asistencia 3,976,883.00 

154008 lO"Aí Premios por Puntualidad 3,976,883.00 

154009 Otros 138,000.00 

154001 Incentivos por Productividad 5,071,183.00 

155000 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 306,000.00 

155001 Asistencia a Cursos 300,000.00 

155002 Libros y Revistas Técnicas 6,000.00 

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,565,680.00 

210000 MATERIALES 2,627,670.00 

211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 726,331.00 

211001 Papelería y Artículos de Escritorio 726,331.00 

214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
Información y comunicaciones 734,500.00 

214001 Materiales para Procesamientos de Datos 734,500.00 

215000 Material Impreso e Información dlgltal 938,839.00 

215001 Impresos Oficiales 285,030.00 

215002 Impresos Operativos 1,000.00 

215003 Revistas, Boletines y Otros 5,000.00 

215004 Suscripciones y Cuotas 500,000.00 

215005 Gastos por Obras 147,809.00 

216000' Material de Limpieza 228,000.00 

216001 Útiles de limpieza 228,000.00 

240000 MATERIALES Y ARTfCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 3,600,000.00 

247000 Artículos metálicos para la construcción 3,600,000.00 

247001 Materiales para Construcción (Alambras, Varillas, Cercas 
Ciclónicas y Cercas Metálicas) 3,600,000.00 e 

250000 PRODUCTOS QUfMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 10,155,434.00 

255000 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 522,343.00 
255002 Materiales de Laboratorio 522,323.00 

259000 Otros productos químicos 9,633,091.00 
259001 Cloro-Oas (Productos Químicos) 4,000,640.00 
259002 Cloro Granulado (Productos Químicos) 28,215.00 
259004 Polímero de Agua (Productos Químicos) 1,100,000.00 

259005 Polímero de Aguas Negras (Planta 'de Tratamiento) 184,000.00 
259006 Sulfato de Aluminio (Planta de Tratamiento) 676,500.00 
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259007 Liberador de Oxígeno (Plantas de Tratamiento) 603,900.00 
259009 Tricloro al 90% en Pastillas 500,000.00 
259010 Acido Parásetico al 15% 607,200.00 
259011 Hipoclorito de Sodio 416,900.00 
259012 Arena Sílica 646,800.00 
259013 BDM 50 Enzima 78,936.00 
259014 Sulfato de Cobre 790,000.00 
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,475,007.00 
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos 8,475,000.00 
261001 Gasolina 4,135,537.00 
261002 Diesel 3,366,209.00 
261004 Lubricantes 973,261.00 
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTfCULOS 

DEPORTIVOS 3,072,531.00 
271001 Vestuario y uniformes 2,832,531.00 
271001 Uniforme al Personal 2,832,531.00 
272002 Prendas de seguridad y protección personal 210,000.00 
272001 Equipos de Seguridad Industrial 210,000.00 
273000 Artfculos deportivos 30,000.00 
273001 Equipos y Cuotas Deportivas 30,000.00 
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 13,635,038.00 
291000 Herramientas menores 308,000.00 
291001 Herramientas Menores 308,000.00 
292000 Refacciones y accesorios menores de edificios 280,000.00 
292001 Materiales para Mantenimiento de Edificio 280,000.00 
296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 8,227, 708.00 
296001 Refacciones para Vehículos 5,227,708.00 
296002 Refacciones Equipo de Desazolve 3,000,000.00 
299000 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 4,819,330.00 
299001 Materiales para Taller de Medidores 20,000.00 
299002 Materiales y Refacciones para Otros Bienes 955,015.00 
299003 Refacciones de Equipo de Radiocomunicación 28,000.00 
2~9004 Instalación de Tomas Domiciliarias Nuevos Contratos 90,000.00 
299005 Cortes y Reinstalaciones de Servicio Tomas Domiciliarlas 480,000.00 
299006 Instalación de Descargas Domiciliarias Nuevos Contratos 30,000.00 
299007 Instalación de Medidores 2,500,000.00 
299008 Materiales Varios 716,315.00 
300000 SERVICIOS GENERALES 133,832,065.00 
310000 SERVICIOS BÁSICOS 78,617,289.00 .. 
311000 Energfa eléctrica 74,602,944.00 
311001 Captación El Pozole 3,461,708.00 
311002 Captación San Francisquito 8,002,768.00 
311003 Plantas de Rebombeo 15,854,197.00 
311004 Rebombeo Red de Distribución 1,431,667.00 
311005 Cárcamos de Drenaje 12,272,856.00 
311006 Planta Tratadora de Aguas Residuales (Planta de Tratamiento) 14,500,000.00 
311007 Zona de Producción Sistemas Foráneos 4,133,676.00 
311008 Planta Potabilizadora Los Horcones 14,043,939.00 

f-
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311009 Energía Eléctrica Oficinas 
312000 Gas 
312001 Gas 
313000 Agua 
313001 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
314000 Telefonfa Tradicional 
314001 Teléfono, Telégrafos y Correos 
315000 Telefonfa Celular 
315001 Servicio de Celulares 
317000 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamientos de 

Información 
317001 Servicio de Procesamiento de Datos 
319000 Servicios Integrales y otros servidos 
319001 Servicio y Mantenimiento de Radio Comunicación 
319002 Varios 
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 
322000 Arrendamiento de edificios 
322001 Renta de Inmuebles 
323000 Arrendamiento de moblllarlo y equipo de administración, 

educacional y recreativo 
323001 Servicio de Fotocopiado 
325000 Arrendamiento de equipo de transporte 
325001 Renta de Vehículos 
326000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 
326001 Arrendamiento de Equipo 
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTfFICOS, TitCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 
331000 Servicios legales, de contabllldad, auditoria y relacionados 
331001 Honorarios Profesionales 
332000 Servicios de dlsefto, arquitectura, lngenlerfa y actividades 

relacionadas 
332001 Estudios y Proyectos 
334000 Servicios de capacitación 
334001 Organización de Cursos 
336000 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado 

e Impresión 
338000 Servicios de Vlgllancla 
338001 Servicio Mantenimiento Circuito Cerrado 
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 
341000 Servicios financieros y bancarios 
341001 Intereses por financiamiento y Comisiones Bancarias 
450,234.00 
342000 Servicios de cobranza, Investigación aedltlcla y slmllar 
342001 Gastos de Cobranza 
343000 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 
343001 Servicios de Protección 

902,133.00 
1,771,198.00 
1,771,198.00 
1,251,824.00 
1,251,824.00 

723,228.00 
723,228.00 
82,300.00 
82,300.00 

30,000.00 
30,000.00 

155,795.00 
95,795.00 
60,000.00 

2,779,460.00 
694,200.00 
694,200.00 

270,260.00 
270,260.00 
15,000.00 
15,000.00 

1,800,000.00 
1,800,000.00 

5,869,400.00 
5,127,000.00 
5,127,400.00 

360,000.00 
360,000.00 
300,000.00 
300,000.00 

2,000.00 
80,000.00 
80,000.00 

5,237,635.00 
450,234.00 

1,100,000.00 
1,100,000.00 
1,442,401.00 
1,442,401.00 
1,800,000.00 345000 Seguro de bienes patrimoolaies 

345001 Primas de Seguros y Fianzas r ,~--"" 
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347000 
347001 
350000 

351000 
351001 
352000 

352001 
353000 

353001 
355000 
355001 
355002 
357000 

357001 
357002 
357003 
357004 
357005 
357006 
357007 
357008 
357009 
357010 
357011 
357012 
357014 
360000 
361001 

361001 
361002 
364000 
364001 
370000 
375000 
375001 
380000 
385000 
385001 
390000 
392000 
392001 
392002 
392003 

Fletes y maniobras 
Fletes, Acarreos y Maniobras 

SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
Mantenimiento de Planta, Equipo e Instalación 

lnstalaclón, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 
Administración, educaclonal y recreativo 
Mantenimiento Mobiliario y Equipo de Oficina 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 
tecnología de la información 
Servicio al Sistema ADAMS Y AS/400 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 
Servicio de Reparación de Vehículos 

Servicio y Reparación Equipo de Desazolve 

lnstalaclón, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos 
y herramientas 
Servicio y Reparación de Otros Bienes 

Pozos, Equipamiento y Electrificación 

Líneas de Conducción 

Plantas de Rebombeo 

Equipo de Tratamiento de Agua 

Tanques de Regularización 

Red de Distribución 

Tanques Elevados 

Redes de Drenaje 

Sub-Colector y Colector 

Cárcamos de Drenaje 

Planta Tratadora de Aguas Negras (Planta de Tratamiento) 

Planta Potabilizadora Los Horcones 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 
Programas y actividades gubernamentales 
Difusión, Televisión y Prensa 

Servicios de Publicidad 

Servicios de revelado de fotograffas 
Artículos Fotográficos 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 
Viáticos en el pafs 
Viáticos y Pasajes 

SERVICIOS OFICIALES 

445,000.00 
445,000.00 

28,228,339.00 
1,950,000.00 
1,950,000.00 

80,000.00 
80,000.00 

60,000.00 
60,000.00 

2,098,477 .00 
1,000,000.00 
1,098,477.00 

24,039,862.00 
645,305.00 

3,037,279.00 
406,054.00 

1,750,378.00 
824,601.00 
249,879.00 

3,279,664.00 
140,557.00 

1,588,269.00 
1,424,781.00 
5,260, 787.00 
4,100,000.00 
1,332,308.00 
2,240,000.00 

2,235,000.00 
2,050,000.00 

185,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

340,000.00 
340,000.00 
340,000.00 

50,000.00 
50,000.00 
50,000.00 

10 ,469 ,942.00 
6,796,484.00 

261,304.00 
596,065.00 

Gastos de representación 
Gastos de Representación 

OTROS SERVICIOS GENERALES 
Impuestos y derechos 
Impuestos y Derechos Locales 

Impuestos y Derechos Federales 

Tenencias, Licencias y Placas ~250,000.00 
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392004 Pago de Derechos a CNA (Conagua) 5,689,115.00 

398000 . Impuestos ~bre nóminas y otros que se deriven de una relación 1,692,693.00 

Laboral . 
398001 Impuesto sobre Nómina 1,692,693.00 

399000 Otros servicios generales 1,980,765.00 

399002 Diversos (Celebraciones Día del Agua, 10 de Mayo, Día Secretaria, 

Posada, etc.) 1,547,629.00 

399003 No Deducibles 433,136.00 

400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,848,584.00 

450000 PENSIONES Y JUBILACIONES 5,748,584.00 

459000 Otras Pensiones y Jubilaciones 5,748,584.00 

459001 Pensiones y Jubilaciones 5,748,584.00 

480000 DONATIVOS 100,000.00 

481000 Donativos a Instituciones sin fines de lucro 100,000.00 

481001 Donativos 100,000.00 

TOTAL 361,405,954 
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AVISOS GENERALES 

C. LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

FELIPE FÉLIX MILLÁN, mexicano, mayor 
de edad, casado, con domicilio social en Calle 5 de 
Mayo SIN, Col. Pablo Macías Valenzuela, de la 
Ciudad de El Fuerte, Sin., y señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones en Blvd. 
Alfonso G Calderón Ve larde, No. 24 72, Local 31-F, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, de la Ciudad de 
Culiacán, Sin., ante usted respetuosamente 
comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en los Artículos 179, 180, 182, 185, 
186, 188, 189, 192, 193, 203, Fracción I inciso B), 
207, 220, 221, 230 y 231 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado; 221 Fracción 1, 222, 227 y 

_ 228 de su Reglamento General, me presento ante 
ese Ejecutivo del Estado a su cargo solicitando se 
me otorgue una concesión con 03 (tres) permisos 
para prestar el servicio público de transporte 
exclusivo de turismo, dentro de la zona que 
comprenden los Municipios de El Fuerte y Choix, 
Sin. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser concesionario ni permisionario del 
transporte público estatal, así como tampoco 
funcionario público. 

Para tales efectos adjunto a la presente: acta 
de nacimiento, carta de buena conducta, 
constancia de no antecedentes penales, planos 
de la zona que solicito explotar, e información 
financiera, técnica, económica y administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la presente, 
se ordene la publicidad respectiva y en su 
oportunidad se resuelva conforme a lo solicitado. 

El Fuerte, Sin., Junio 27 del 2016 
Felipe Félix Millán 

AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 866275 

C. LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

DANIEL OCTAVIO MANZANÁREZ 
VALDÉS, mexicano, mayor de edad, con domicilio 
para oír y recibir notificaciones en Calle Tamarindo, 

.. . 

no. 143 Interior D, Col. Ignacio Allende de la Ciudad 
de Culiacán Sin., ante usted respetuosamente 
comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en los Artículos 179, 180, 182, 185, 186, 
187, 189, 192, 193, 203 fracción I inciso C), 206, 230 
y 231, de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado; 221 fracción I, 222, 227 y 228 de su 
Reglamento General, solicito se me otorgue una 
concesión con 03 (tres) permisos para prestar el 
servicio de transporte público de pasajeros y cosas 
(segunda clase), en la ruta denominada: NUEVO 
SAN MIGUEL-LOS MOCHIS Y P.1.- San Miguel 
Zapotitlán, Gabriel Leyva Solano y Flor Azul, 
pertenecientes todos al Municipio de Ahorne, Sin. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión de transporte público, 
así como tampoco funcionario público. 

Para los fines que estime pertinentes adjunto 
a la presente: acta de nacimiento, carta de buena 
conducta, constancia de no antecedentes penales, 
plano de ruta, plano de zona del Municipio de 
Ahorne, Sin., y formato de información financiera, 
económica, técnica y administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la presente, 
se ordene Ja publicidad respectiva y en su 
oportunidad se me resuelva conforme a lo 
solicitado. 

Culiacán, Sin., Junio 28 de 2016 
Daniel Octavio Manzanárez Valdés 

AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 866293 

C. LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

DANIEL MANZANÁREZ LÓPEZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en Calle Tamarindo, no. 143 
Interior D, Col. Ignacio Allende de la Ciudad de 
Culiacán Sin., ante usted respetuosamente 
comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en los Artículos 179, 180, 182, 185, 
186, 187, 189, 192, 193, 203 fracción I inciso C), 
206, 230 y 231, de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado; 221 fracción 1, 222, 227 y 228 de su 
Reglamento General, solicito se me otorgue una 
concesión con 03 (tres) permisos para prestar el 
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servicio de transporte público de pasajeros y cosas 
(segunda clase}, en la ruta denominada: NUEVO 
SAN MIGUEL-LOS MOCHIS Y P.1.- San Miguel 
Zapotitlán, Gabriel Leyva Solano y Flor Azul, 
pertenecientes todos al Municipio deAhome,Sin. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión de transporte público, 
así como tampoco funcionario público. 

Para los fines que estime pertinentes adjunto 
a la presente: acta de nacimiento, carta de buena 
conducta, constancia de no antecedentes penales, 
plano de ruta, plano de zona del Municipio de 
Ahorne, Sin., y formato de información financiera, 
económica, técnica y administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la presente, 
se ordene la publicidad respectiva y en su 
oportunidad se me resuelva conforme a lo 
solicitado. 

Culiacán, Sin., Junio29 de2016 
Daniel Manzanárez López 

AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 866270 

C. LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

ALMADELIAMANZANÁREZ VALDÉS, 
mexicana, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en Calle Tamarindo, no. 143 
Interior D, Col. Ignacio Allende de la Ciuclad de 
Culiacán Sin., ante usted respetuosamente 
comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en los Artículos 179, 180, 182, 185, 
186, 187, 189, 192, 193, 203fracción1 inciso C}, 
206, 230 y 231, de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado; 221 fracción 1, 222, 227 y 228 de su 
Reglamento General, solicito se me otorgue una 
concesión con 03 (tres) permisos para prestar el 
servicio de transporte público de pasajeros y cosas 
(segunda clase}, en la ruta denominada: NUEVO 
SAN MIGUEL-LOS MOCHIS YP.1.- San Miguel 
Zapotitlán, Gabriel Leyva Solano y Flor Azul, 
pertenecientes todos al Municipio deAhome, Sin. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión de transporte público, 
así como tampoco funcionario público. 

Para los fmes que estime pertinentes adjunto 
a la presente: acta de nacimiento, carta de buena 
conducta, constancia de no antecedentes penales, 
plano de ruta, plano de zona del Municipio de 
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Ahorne, Sin., y formato de información financiera, 
económica, técnica y administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la presente, 
se ordene la publicidad respectiva y en su 
oportunidad se me resuelva conforme a lo 
solicitado. 

Culiacán, Sin., Junio 30 de2016 
Alma Delia Manzánarez Valdés 

AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 866279 

C. LIC. MARIO LOPEZVALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

OLGALETICIA VALDEZ LEYVA, mexicana, 
mayor de edad, con domicilio para para oír y recibir 
notificaciones en Calle Tamarindo, no. 143 Interior 
D, Col. Ignacio Allende de la Ciudad de Culiacán 
Sin., ante usted respetuosamente comparezco a 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en los Artículos 179, 180, 182, 185, 
186, 187, 189, 192, 193, 203fracción1 inciso C), 
206, 230 y 231, de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado; 221 fracción 1, 222, 227 y 228 de su 
Reglamento General, solicito se me otorgue una 
concesión con 03 (tres) permisos para prestar el 
servicio de transporte público de pasajeros y cosas 
(segunda clase}, en la ruta denominada: NUEVO 
SAN MIGUEL-LOS MOCHIS Y P.1.- San Miguel 
Zapotitlán, Gabriel Leyva Solano y Flor Azul, 
pertenecientes todos al Municipio de Ahorne, Sin. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión de transporte público, 
así como tampoco funcionario público. 

Para los fines que estime pertinentes adjunto 
a la presente: acta de nacimiento, carta de buena 
conducta, constancia de no antecedentes penales, 
plano de ruta, plano de zona del Municipio de 
Ahorne, Sin., y formato de información financiera, 
económica, técnica y administrativa. 

Por Jo anteriormente expuesto y fundado, a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la presente, 
se ordene la publicidad respectiva y en su 
oportunidad se me resuelva conforme a lo 
solicitado. 

Culiacán, Sin., Junio 30 de 2016 
Oiga Leticia Valdez Leyva 

AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 866285 
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AVISOS JUDICIALES 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE 
LO CIVIL 

EDICTO 
CONSTRUCCIONES JOSÉ, S.A. DE C.V. 

En los autos del expediente número 
0924/2015 relativo al juicio ORDINARIO 
MERCANTIL promovido por BANCO NACIONAL 
DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO, en contra de 
CONSTRUCCIONES JOSÉ, S.A. DE C.V., el 
C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil en el 
Distrito Federal, mediante proveídos de veinte, 
veinticinco de abril y de dieciséis de mayo de 
dos mil dieciséis, dictó un auto que a la letra 
dice: visto lo solicitado, en atención a que de las 
constancias de autos, se advierte que se ha dado 
cabal cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 
1070párrafo11 del Código de comercio, sin haberse 
obtenido resultados satisfactorios en cuanto a la 
obtención de domicilio cierto y conocido alguno 
de la demandada CONSTRUCCIONES JOSÉ, 
S.A DE C.V. se ordena emplazarle por medio 
de edictos que se publicarán por TRES VECES 
CONSECUTIVAS, en la gaceta o Periódico Oficial 
de MAZATLÁN SINALOA, haciéndole saber que 
deberá presentarse al local de éste Juzgado dentro 
de un término de TREINTA DÍAS, para que recoja 
las copias simples de traslado exhibidas por la parte 
actora, para que dentro del término de TREINTA 
DÍAS, para que recoja las copias simples de traslado 
exhibidas por la parte actora, para que dentro del 
término legal de QUINCE DÍAS, contados a partir 
de que recoja las copias simples de referencia, o de 
que en su caso haya fenecido el término concedido, 
de contestación a la demanda entablada en su contra 
por la citada, deberá concederle al demandado un 
término de CINCO DÍAS más para que produzca su 
contestación a la demanda instaurada en su contra de 
conformidad con el artículo 134 del Ordenamiento 
Legal en cita por lo que se encuentran a su 
disposición las copias de traslado correspondientes 
en la Secretaría «B». 

México, Distrito Federal, a veintiuno 
de octubre de dos mil quince. Con el ocurso 
de cuenta, testimonio número 25,481, 2,893, 
contrato de apertura de crédito, contrato maestro 
de arrendamiento, una factura, un pagare y copia 

certificada de acta de fe de hechos, que se que 
se presentan, fórmese expediente y regístrese en 
el Libro de Gobierno con el número de partida 
924/2015. Se tiene por presentado a FRANCISCO 
JAVIER ZAMANILLO CERVANTES, en su 
carácter de apoderado de BANCO NACIONAL 
DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO, personalidad 
que acredita en términos del testimonio número 
79,403 tirada ante la fe del Notario número 125 
que en copia certificada por el Notario 14 ambos 
del Distrito Federal se exhibe demandado de 
CONSTRUCCIONES JOSE, S.A. DE C.V., 
las prestaciones referidas en la demanda misma 
que se admite a trámite en la VIA ORDINARIA 
MERCANTIL, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 1049, 1050, 1051, 1055, 1377, 
1378 y demás relativos del Código de Comercio. 
En tal virtud con entrega de las copias simples 
exhibidas y por medio de notificación personal, 
córrase traslado y emplácese a la parte demandada 
para que dentro del término de QUINCE DIAS 
produzca su contestación. Asimismo deberán 
seíialar domicilio dentro de esta Jurisdicción para 
oír y recibir notificaciones, apercibidas que para 
el caso de no hacerlo así, esta y las subsecuentes 
notificaciones le surtirán por boletín artículo 1069 
del Código de Comercio. 

México, D.F., Abr. 28 de 2016 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS «B» 

Lic. Jlianey Alheli Rodríguez Sánchez 
SEPT. 5-7-9 R. No. 10198963 

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

EDICTO 
MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ PINEDA y 
HÉCTOR SUÁREZ MOLINA. 

En el expediente número 1051/2014, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS RABAJADORES, en contra de MARÍA 
GUADALUPE RAMÍREZ PINEDA y HÉCTOR 
SUÁREZ MOLINA; se dictó una sentencia que a 
la letra dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete 
de abril de 2016 dos mil dieciséis. PUNTOS 
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RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La parte actora 
probó su acción. La parte demandada no opuso 
excepciones. SEGUNDO.- Es legalmente procedente 
la demanda que en la vía sumaria civil hipotecaria 
promoviera el Licenciado VÍCTOR MANUEL 
ROBLES PA Y ÁN, en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de MARÍA GUADALUPE RAMIREZ 
PINEDA Y HÉCTOR SUÁREZ MOLINA, 
en consecuencia: TERCERO.- Se condena al 
codemandado MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ 
PINEDA, a pagar en favor de la parte demandante la 
cantidad que resulte de multiplicar 112.1130 veces 
el salario mínimo mensual del Distrito Federal; 
así como los intereses normales y moratorios 
generados y lo que se sigan generando, hasta la 
total solución del adeudo; más los gastos y costas 
del juicio; prestaciones que deberán cuantificarse 
en ejecución de sentencia. CUARTO.- Se concede 
a la codemandada el término de cinco días contados 
a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 
incidencia que las regule, apercibido que de no dar 
cumplimiento voluntario a la misma se procederá 
a su ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 
haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto 
a cédula hipotecaria, y con su producto, pago a la 
parte actora. QUINTO.- Se condena al coaccionado 
HÉCTOR SUÁREZ MOLINA, al cumplimiento 
de la garantía constituida sobre el bien inmueble, 
propiedad de la sociedad conyugal que constituyo 
con su codemandado MARÍA GUADALUPE 
RAMÍREZ PINEDA, dada la autorización marital 
que aquella diera a su cónyuge, al celebrarse el 
acuerdo de voluntades referido. SÉPTIMO.- Se 
condena a HÉCTOR SUÁREZ MOLINA a cubrir 
las costas erogadas en esta instancia, lo que hará 
conjuntamente con su codemandado. OCTAVO.
Notifiquese personalmente la presente sentencia 
en términos del artículo 118, fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles, a las partes que 
tengan sefl.alado domicilio procesal. En su caso, la 
notificación a quien no hubiere sefl.alado domicilio 
para tal efecto, practíquese de conformidad con los 
numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 
Así lo resolvió y firma la Ciudadana Licenciada 
ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Segunda Licenciada 
LUZ AURELIA SAUCEDA BELTRÁN, que 
da fe .- FIRMADO.- DOS FIRMA ILEGIBLE.
RÚBRICA. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Jul. 15 de2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 5-7 R. No. 1O198954 

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

E D 1 C TO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 
ACTA DE REGISTRO CIVIL, promovido por 
MARCIAL VALENZUELA CORRAL, por haberse 
asentado incorrectamente en su acta su fecha de 
nacimiento como 06 DE ENERO DEL AÑO 1949 
siendo la fecha correcta 22 DE NOVIEMBRE DE 
1948. Quienes podrán intervenir en juicio mientras 
no exista sentencia ejecutoriada en expediente 
número 1425/2016. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 08 de 2016 

SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann So/fa Meléndrez. Gil 

SEPT. 5 R. No. 10198876 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 
ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, promovido 
por los Ciudadanos IVÁN ARTURO VALDEZ 
MORALES e ILSE VIRIDIANA ORTIZ GÁMEZ, 
solicitando rectifiquese el lugar de nacimiento del 
promovente Bamoa, Guasave, Sinaloa, México, 
incorrecto, por Phoenix Maricopa, Arizona, E.U.A., 
siendo el correcto, de igual forma, rectifiquese la 
nacionalidad Mexicana del mismo, incorrecto, por 
Estadounidense, siendo el correcto, de igual manera 
el lugar de nacimiento de la promovente Sinaloa 
de Leyva, Sinaloa, Sinaloa México, incorrecto, por 
Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, México, siendo el 
correcto. Presentarse este Juzgado cualquiera que 
sea el estado del juicio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Expediente número 206/2016. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., México, Ago. 09 
de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 

SEPT. 5 R. No. 10198724 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL SAN IGNACIO, SINALOA. 

EDICTO 
CEYLA FLORICEL ANGULO 

MANRRÍQUEZ, demanda Ciudadano Oficial 05 
Registro Civil Dimas, San Ignacio, Sinaloa, por 
MODIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, para 
que asiente correctamente nombre de promovente 
CEYLA FLORICEL ANGULO MANRRÍQUEZ 
(Correcto), y no CEYLA FLORICEL PONCE 
MANRÍQUEZ (Incorrecto), así como nombre de su 
padre RIGOBERTO ANGULO PON CE (Correcto), 
y no RIGOBERTO PONCE (Incorrecto); así 
como nombre de su madre CONCEPCIÓN 
MANRRÍQUEZ DOMÍNGUEZ (Correcto) y 
no CONCEPCIÓN MANRÍQUEZ (Incorrecto). 
Llámese interesados oponerse a Modificación Acta 
Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada.- Expediente No. 73/2016. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jun. 03 de 2016 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

SEPT. 5 R. No. 725449 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho a 

oponerseaJUICIODETRAMITACIÓNESPECIAL 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 
ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, número 00096, 
levantada el día 27 de Noviembre del afio 1951 
mil novecientos cincuenta y uno, promovido por 
ROSAURA ALTAMIRANO RODRÍGUEZ, en 
contra del C. OFICIALOJ DEL REGISTRO CIVIL 
DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA, SINALOA, 
para efecto de que se asiente correctamente su nombre 
correcto que lo es el de ROSAURAALTAMIRANO 
RODRÍGUEZ, y no el que aparece en el acta de 
nacimiento de la anteriormente mencionado como 
incorrectamente el de ROSALVINA ALTAMIRA 
RODRÍGUEZ, presentarse a oponerse en cualquier 
estado del juicio, antes de que exista sentencia 
ejecutoriada, expediente número 563/2016. 

Escuinapa, Sin., Ago. 1 O de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 5 R. No. 10199076 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 

Lunes 05 de Septiembre de 2016 

DE AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de IGNACIO PERAZA LÓPEZ Y/O 
IGNACIO PERAZA, quien indistintamente 
se ostentaba con ambos nombres, Expediente 
1432/2016, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 15 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 5-16 R. No. 10198750 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del cujus RA YMUNDO GÓMEZ PADILLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1035/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
Ja última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 21 de 2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 5-16 R. No. 10199091 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del finado JESÚS MANUEL AYALA 
FLORES, presentarse deducirlos y justificarlos 
este Juzgado, Expediente 381/2016, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jun. 1 O de 2016 

SECRETARIA PRIMERA 
Galia Sandoval Valencia 

SEPT. 5-16 R. No. 10198777 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MATÍAS GUSTAVO LERMA y 
CARMEN GALAVIZ ARMENTA, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 1291/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 09 de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEPT. 5-16 R. No. 129430 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA ELENA CASTRO ACOSTA, 
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 870/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 03 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 5-16 R. No. 129445 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA ALEJANDRA MEXÍA Y/O 
MARÍA ALEJANDRA RUELAS MEXÍA Y/O 
ALEJANDRA LEÓN RUELAS Y/O ALEJANDRA 
RUELAS LEÓN Y/OALEJANDRA RUELAS DE 
MARTÍNEZ Y 10 ALEJANDRA RUELAS, 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 1852/2015. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 14 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 5-16 R. No. 129440 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ESTEBAN BON LÓPEZ, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto 
expediente 1084/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 24 de 2016 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 5-16 R. No. 129480 

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

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMIRO DOMÍNGUEZ BURGOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 112/2016. 
Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jul. 04 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Cosme López Angulo 
SEPT. 5-16 R. No. 10198981 

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

E D 1 C TO 
Exp. No. 525/2016. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: FABIAN HERNÁNDEZ PAREDES 
y/o FAVIAN HERNÁNDEZ y/o FABIAN 
HERNÁNDEZy JOSEFINAALDANASAUCEDA 
y/o JOSEFINA ALDANA, 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., Ago. 09 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
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SEPT. 5-16 R. No. 10200322 

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

EDICTO 
Exp. No. 1071/2016. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: JORGE LUIS AYALA SÁNCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro ténnino improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 09 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
SEPT. 5-16 R. No. 10200321 

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

EDICTO 
Exp. No. 368/2016. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: MARTÍN RAMÍREZ GARCÍA; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro ténnino improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 16 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 5-16 R. No. 10198423 

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

EDICTO 
Exp. No. 1096/2016. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: JOSÉ BUENAVENTURA HERRERA 
ZAVALA; presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, dentro ténnino improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 11de2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lunes 05 de Septiembre de 2016 

Lic. Jesús Villarreal Jiménez 
SEPT. 5-16 R. No. 10198422 

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

EDICTO 
Exp. No. 1092/2016. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: RAMÓN RODRÍGUEZ CAMPOS; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro ténnino improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 11 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

SEPT. 5-16 R. No. 10198421 

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

EDICTO 
Exp. No. 506/2016. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: MANUEL ROLDAN CRUZ Y/O 
MANUEL ROLDAN, quien se ostentaba con dichos 
nombres; presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, dentro ténnino improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 1 O de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

SEPT. 5-16 R. No. 10199058 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 
HUMBERTO GODOY GARCÍA o HUMBERTO 
GODOY GARCÍA, P. HUMBERTO GODOY, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 805/2016. 

Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 
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Héctor Fernando Gámez Eng. 
SEPT. 5-16 R. No. 10199037 

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

SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor CARLOS 
OMAR YURIAR FERNÁNDEZ, 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 2684/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
SEPT. 5-16 R. No. 10198708 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor RENÉ 
INZUNZA ROMO, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de expediente número 616/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

SEPT. 5-16 R. No. 10199038 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados, 
MA. DEL REFUGIO EDEZA Y /O MARÍA DEL 
REFUGIO EDEZA Y/O MARÍA DEL REFUGIO 
EDEZA LÓPEZ Y MARIO S. ECHEVERRÍA Y/O 
MARIANO ECHEVERRÍA SÁNCHEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de expediente número 
977/2016. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

SEPT. 5-16 R. No. 10199009 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora 
MARÍA ESTHER CRUZ CORRALES, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de expediente número 2070/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

SEPT. 5-16 R. No. 10198935 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor LUIS 
RANULFO ACOSTA URREA, 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 2012/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2016 
El SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcia López 
SEPT. 5-16 R. No. 10198726 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor MANUEL 
DE JESÚS GARCÍA GÓMEZ Y/O MANUEL 
DE JESÚS GARCÍA Y/O MANUEL GARCÍA 
GÓMEZ Y/O MANUEL 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 1593/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 14 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
SEPT. 5-16 R. No. 10198931 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSENDO SALVADOR SAUCEDO 
BERNAL, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1225/2013, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 11 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEPT. 5-16 R. No. 10198769 

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

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 1593/201 O, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por VÍCTOR MANUEL CEVALLOS 
COLLARD y VÍCTOR MANUEL CEVALLOS 
MARTÍNEZ, en contra de CAROLINA ACOSTA 
RENTERÍA y EFRAÍN LUGO SOTO, el C. Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble. 

Inmueble consistente en casa habitación 
ubicado en: Lote 12, manzana 09, Calle Estado de 
Tabasco, Sección Rivera Norte (según escritura 
Sección Riviera Norte), número 1496, del 
Fraccionamiento Las Quintas, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 10.00 metros 
y linda con calle Estado de Tabasco; AL SUR: 
10.00 metros mide y linda con lote número 32; AL 
ORIENTE: 25.00 · metros y linda con lote 13; AL 
PONIENTE: 25.00 metros y linda con Lote 11, con 
una superficie de 250.00 metros cuadrados, con 
clave catastral 7000-004-150-012-001.- Inscrito 
bajo el folio número 132406, movimiento 1 del 
Registro Público de la Propiéüad de Municipio de 

Lunes 05 de Septiembre de 2016 

Culiacán, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $1'083,720 .00 (UN MILLÓN OCHENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código postal 
número 80129, a las 13:00 TRECE HORAS DEL 
DÍA 13 TRECE DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- Se 
solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. LuzAurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 5 R. No. 10198123 

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

EDICTO 
DORA ALICIA MARTÍNEZ MEDINA 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 1595/2015,juicio por PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, seguido en su contra 
por FAUSTINO ZAMORA GUTIÉRREZ, con 
fecha 04 de Julio del 2016, se dictaron los puntos 
resolutivos que en su parte relativa dicen: 

PRIMERO.- La parte actora probó su 
acción. La parte demandada no compareció a juicio. 
SEGUNDO.- En consecuencia se condena a DORA 
a ALICIA MARTÍNEZ MEDINA, a la PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD de la nifia MARTHA 
MARTÍNEZ MEDINA, pero subsistiendo la 
obligación de contribuir a la subsistencia de ésta 
hasta que cumpla la mayoría de edad, o le otorguen 
cualquier arte, oficio o profesión. TERCERO.- Se 
otorga la Tutela de la nifia MARTHA MARTÍNEZ 
MEDINA, a la Licenciada CLAUDIA JOSEFINA 
GÁMEZ VERDUZCO, quien se ostenta como 
Procuradora de Protección de Nifias, Nifios y 
Adolescentes del Estado del Sistema DIF Sinaloa. 
por los motivos y consideraciones expuestos en 
esta resolución. CUARTO.- No se hace especial 
condenación en costas, por no surtirse ninguno 
de los supuestos por el artículo 78 fracción 1 del 
Código Procesal Familiar. QUINTO.- Notifiquese 
a la parte actora la presente de conformidad con lo 
previsto por el artículo 159 fracción VI y a la parte 
demandada de acuerdo al 400 del Código Procesal 
Familiar. 
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Notifiquese PersonaJmente y Cúmplase.-Asf 

lo resolvió y finnó Jorge Luis López Juárez, Juez del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 
de este Distrito Judicial, por ante Héctor Femando 
Gámez Eng, Secretario Segundo de Acuerdos con 

que actúa y da fe. 

Culiacán, Sin., Ago. lO de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
SEPT. 2-5 Of. No. 1013 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Auto 27 Julio del afl.o en curso, Expediente 

316/2016, diligencias JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA infonnación AD-PERPÉTUAM, 
ordenó convocar quienes créanse derechos oponerse 
solicitud, promovente JOSÉ MARÍA CASTRO 
ANGULO, por su propio derecho, quien pretende 

acreditar la posesión material del siguiente bien 
inmueble: 

TERRENO URBANO, superficie total de 
1,115.46 metros cuadrados y una construcción de 
114.40 metros cuadrados de construcción, ubicado 
en el Poblado El Ranchito, Angostura, Sinaloa, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 51.40 metros y colinda con Gabriel Castro 

Angulo; AL SUR: mide 52.15 metros y colinda con 
Alma Camacho Sánchez; AL OESTE: mide 22. l O 
metros y colinda con Callejón Sin Nombre; AL 
ESTE: mide 21.00 metros y colinda con Gudberto 
Sotelo Camacho y Juana Camacho Sánchez.-

Plano del inmueble expuesto estrados este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 02 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Valdemar Urtas Cuadras 

AGO. 26 SEPT. 5-16 R. No. 115997 

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 DE JESÚS LEYVA VALLE 
y/o JESÚS LEYVA y/o JESÚS LEYVA VALLE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 243/2012, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
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la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 26 de 2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Susann Softa Meléndrez Gil 

AGO. 26 SEPT. 5-16 R. No. 570573 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE AH O ME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de ARMANDO ARCE PÉREZ Y/O 
ARMANDO ARCE, quien indistintamente se 
ostentaba con dichos nombres, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1413/2016, ténnino improrrogable de 30 

treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. l O de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano GutiéTTez Verdugo 

AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 572362 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus MARÍA DEL ROSARIO 
LACHICA HERRERA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
777/2016, término improrrogable de TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 18 de 2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Softa Meléndrez Gil 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 570849 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AH O ME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del de cujus JORGE INZUNZA INZUNZA 
y/o JORGE INZUNZA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
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1395/2016, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 05 de 2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10196849 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de SOCORRO LÓPEZ SAÑUDO, 
Expediente 950/2016, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 03 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10196771 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIADELOFAMILIARDELDISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus FRANCISCO CRUZ 
JOCOBI y/o FRANCISCO CRUZ JACOBI y/o 
FRANCISCO CRUZ J., presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1298/2016, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 27 de 2016 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10196772 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la de cujus MARÍA GUADALUPE 
LIZARDI LÓPEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este JÚzgado, Expediente 
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840/2016, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 18 de 2016 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10196773 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de los de cujus RAMÓN AVELINO INZUNZA 
FÉLIX y/o RAMÓN A. INZUNZA y/o RAMÓN 
INZUNZA y MAXIMINA INZUNZA CASTRO 
y/o MAXIMINA INZUNZA y/o MAXIMINA 
INZUNZA DE INZUNZA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1408/2016, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 05 de 2016 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10196847 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus JOSÉ RICARDO LEYVA 
CASTRO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1114/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 27 de 2016 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10196848 

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 
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bienes de los de cujus RAÚL EDRULFO DÍAZ 
BASTIDAS y MARÍA ELENA GONZÁLEZ 
CONTRERAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1348/2016, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 01 de 2016 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10196850 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GUADALUPE GONZÁLEZ ESPARZA, 
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 1408/2015. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 14 de 2015 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 129140 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
sef\or ELIODORO MORENO SEPÚLVEDA y/o 
HELIODORO MORENO SEPÚLVEDA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
1162/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 15 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10196904 

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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INTESTAMENTARIOabienesdelsef\orAGUSTÍN 
GARRIGOS DIEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 2150/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcia 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10196954 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 
MACIEL TAMAYO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de Ja última publicación del edicto, Exp. 
No. 1514/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10196958 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
sef\or CRESENCIANO AISPURO VELÁZQUEZ 
y/o CRESCENCIANO AISPURO Y 10 
CRECENCIANO AISPURO VELÁZQUEZ, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
1613/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10198656 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del sef\or 
ELIODORO GARCÍAATIENZO Y/O ELIODORO 
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GARCÍA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
expediente número 1307/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10199002 

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

E D 1 C TO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de finado JESÚS 
RODRÍGUEZ MEDINA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del e~icto de expediente número 1693/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 15 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10199378 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FRANCISCO MARTÍNEZ SEPÚL VEDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1142/2016, para 
que en el ténnino Improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 07 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 719129 

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 ARMANDO VILLELA RIVERA, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
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el Expediente número 516/2016, para que en el 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 03 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10196916 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de PABLO TIRADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 529/2015, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 20 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 713232 

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 ROGELIO AMEZCUA GALLARDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 717/2016, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 11 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 722792 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de LUIS HERNÁNDEZ SALAS y 
MARÍA DAMACIA RODRÍGUEZ SOLÍS, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 235/2016, para que en el 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 26 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 722625 

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 GERMÁN ALA Y REYES GARCÍA, 
justificarlos y deducirlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1089/2016, para que en el 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 05 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 722887 

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 PETRA RIVERA SÁNCHEZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 517/2016, para que en el 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 03 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma BriciaAstorga Ramirez 
AGO. 26 SEPT. 5 R. No. 10196915 

JUZGADO MIXTO DE PRIMER INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Auto dictado 11 de Julio del afio en curso, 

Expediente 287/2016, diligencias JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, infonnación AD-PERPÉTUAM, 
ordenó convocar quienes créase derechos oponerse 
solicitud actor TIRSO AMADEO ANGULO 
PAY ÁN, por su propio derecho, quien pretende 
acreditar la posesión material del siguiente bien 
inmueble: 

PREDIO RÚSTICO, superficie total 
0-37-37.12 hectáreas, ubicado en el Poblado El 
Ranchito, predio de Alhuey, perteneciente a esta 
Municipalidad, misma que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 95.30 metros 
y colinda con Poblado del Ranchito casa habitación 
del sefior Aurelio Angulo Montoya, AL SUR en 
99.47 metros, con carretera; AL ORIENTE en 
40.08 metros con Ejido El Ébano, propiedad del 
Sefior Héctor Sandoval Villa y al PONIENTE 37.68 
metros con calle. 

Plano del inmueble expuesto estrados este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jul. 12 de 2016 

LA SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
DE PRIMER INSTANCIA 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos 
AGO. 15-26 SEPT. 5 R. No. 859064 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en los Artículos 7°, 8°, 
9º y 10º, de la LEY DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS RURALES DEL ESTADO DE 
SINALOA, se hace saber a quienes resulten 
interesados que en la Notaria a cargo del Lic. 
MANUEL GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, 
Notario Público número 160 en el Estado, ubicado 
en Francisco Zarco, número 820, de la Colonia 
Rosales, en esta Ciudad, se está tramitando la 
regularización de un predio ubicado en zona rural, 
de este Municipio de Culiacán, Sinaloa, por el C. 
TAKEO TOKILLAS ANGULO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: «sin nombre», Poblado El Pinole 
de la Sindicatura de Culiacancito, Municipio de 
Culiacán, Sinaloa, con superficie de 695.279 metros 
cuadrados. (seiscientos noventa y cinco, metros 
doscientos setenta y nueve decímetros cuadrados) 
misma que cuenta con construcción apta para 
vivienda, medidas y colindancias: NORTE 18.800 
metros, con Rosalio Gennan, SUR 18.701 metros, 
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con Calle Sin Nombre, al ESTE 45.600 metros con 
Calle Sin Nombre, OESTE 56.963 metros en linea 
quebrada con Delia Toquillas Angulo, con utilidad 

para casa habitación. 

Se otorga los posibles interesados un plazo 
de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa y en el tablero de 
avisos de las oficinas que ocupa la Sindicatura de 

CULIACANCITO Municipio de CULIACÁN, 
para que comparezca ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Julio 25 de 2016 

Lic. Manuel Guillermo Garcia Rendón 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 160 

SEPT. 5 R. No. 10200156 

EDICTO 
Con fundamento en los Artículos 7°, 8°, 

9° y 10°, de la LEY DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS RURALES DEL ESTADO DE 
SINALOA, se hace saber a quienes resulten 
interesados que en la Notaria a cargo del Lic. 
MANUEL GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, 
con domicilio en Francisco Zarco, número 820 Ote., 
Colonia Rosales en esta Ciudad, se está tramitando 
la regularización de un predio ubicado en zona rural, 
del municipio de Guasave, Sinaloa, por el C. JOSÉ 
OSCAR SÁNCHEZ AGUILAR. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: «sin nombre», Poblado, San 

Francisco de Capomas, Sindicatura de Estación 
Bamoa, Municipio de Guasave, Sinaloa, con 
superficie de 11-06-30. (Once hectáreas, seis áreas, 
y treinta centiáreas), con las siguientes, medidas y 
colindancias: NORTE 355.000 trecientos cincuenta 
y cinco metros, con propiedad del mismo solicitante, 
AL SUR 250 metros, doscientos cincuenta metros, 

colinda con José Gilberto Pioquinto Gmez Sotelo, 
AL ORIENTE 399.000 metros trecientos noventa 
y nueve metros, con Adolfo García Osuna, AL 

. PONIENTE 412.00 cuatrocientos metros con 
Rigoberto Soto Aguilar, con utilidad para cultivo. 

Se otorga los posibles interesados un plazo 
de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa y en el tablero de 
avisos de las oficinas que ocupa la Sindicatura de 

ESTACIÓN BAMOA, perteneciente al Municipio 
de GUASAVE, para que C"ompArezca ante esta 

Lunes 05 de Septiembre de 2016 

Notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 

presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Julio 07 de 2016 

Lic. Manuel Guillermo Garcia Rendón 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 160 

SEPT. 5 

EDICTO 

Con fundamento en los Artículos 7°, 8°, 
9° y 10°, de la LEY DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS RURALES DEL ESTADO DE 
SINALOA, se hace saber a quienes resulten 
interesados que en la Notaria número 160 a cargo del 

Lic. MANUEL GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, 
con domicilio en Francisco Zarco, número 820 Ote., 
Colonia Rosales en esta Ciudad, se está tramitando 
la regularización de un predio ubicado en zona rural, 
del municipio de Guasave, Sinaloa, por el c. José 
Osear Sánchez Aguilar. 

Datos del predio objeto del procedimiento 

de regularización: «sin nombre», Poblado, San 
Francisco de Capomas, Sindicatura de Estación 
Bamoa, Municipio de Guasave, Sinaloa, con 
superficie de 10-00-00. (Diez hectáreas), con las 
siguientes, medidas y colindancias: Norte 423.000 
cuatrocientos veintitrés metros, con Eva CZastro de 
Soto, al Sur 355.000 metros, trecientos cincuenta 
y cinco metros, colinda con mismo solicitante, al 
Oriente 260.000 metros doscientos sesenta metros, 
con Rigoberto Soto Aguilar, canal Falomir de 
por medio, al Poniente 260.00 metros, doscientos 
sesenta metros con Adolfo García Osuna, con 

utilidad para cultivo de riego. 

Se otorga los posibles interesados un plazo 
de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa y en el tablero de 
avisos de las oficinas que ocupa la Sindicatura de 

ESTACIÓN BAMOA, perteneciente al Municipio 
de GUASAVE, para que comparezca ante esta 
Notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Julio 07 de 2016 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 160 

SEPT. 5 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

AL MARGEN UN SELLO CON EL 

ESCUDO NACIONAL QUE DICE: 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

füZGADOQUINTO DE DISTRITO EN 

EL ESTADO DE SINALOA. LOS 

MOCHIS; SINALOA, A VEINTIUNO 

DE mLIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

RAMONALIZETH MARTÍNEZ LÓPEZ 

En los autos del Juicio de Amparo 

número 789/2014-6, promovido por 

LINDA CRISSELLÓPEZ CÁZAREZ, se 

ordenó: emplazar a juicio a la tétcera 

interesada RAMONA LIZETH 

MARTÍNEZ LÓPEZ, por edictos, 

apercibida que si no se apersona al 

juicio, haciéndosele saber la 

instauración del presente juicio y el 

derecho que tienen para apersonarse al 

mismo si su interés conviniere dentro 

del término de treinta días contado a 
partir del siguiente al de la última 

publicación. Requiriéndolo para que 

señale domicilio en esta Ciudad, para 

oír y recibir notificaciones, apercibida 

que de no hacerlo, las subsecuentes y 

aún las de carácter personal se les harán 

por medio de lista que se fije en los 

estrados en esta Juzgado; déjese a su 

disposición copia de la demanda en la 

Secretaría de este Juzgado; haciéndole 

saber que se señalaron las NUEVE 

HORASCONCUARENTAMINUTOS 

DEL VEINTICUA1RODEAGOSTODE 

DOS MIL DIECISÉIS, para el 

verificativo de la Audiencia 

Constitucional. 

Estos edictos deberán ser 

publicados tres veces, de siete en siete 

días, en el Periódico Oficial de Estado, 

que se edita en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, y en el periódico El Universal, 

que se edita en la ciudad de México. 

Los Mochis, Sinaloa, 21 de Julio de 201 6 

Lic. Rubén Humberto Moreno Gallegos 

SECRETARIO DEL JUZGADO 
QUINTO DE DISTRITO EN EL 

ESTADO DE SINALOA 
AGO. 24-31 SEPT. 7 R. No. 572076 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobemador 
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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: _ill_ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92, 102, 103, fracción 1, 
y 105, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, y Vigésimo 
Cuarto Transitorio de la Ley de Pen~iones para el Estsido de Sinaloa, se concede 
Pensión por Muerte a la C. MARIA ALICIA ACUNA VALLE, en calidad de 
beneficiaria del finado MANUEL RIVAS ACOSTA, por la cantidad de $2,048.40 
(Dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N). mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sin aloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a1 de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legisla_ti~stado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veintitrés dí del mes d? junio del año dos mil dieciséis. 

/ 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule se le dé el debidréj mplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del ~\ado en 1 d de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes d j' nio de a-o os mil dieciséis. 

El Gobernador 

Finanzas 

BARRA 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: _fil_ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92, 102, 103, fracción 1, 
y 105, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, y Vigésimo 
Cuarto Transitorio de la Ley de ~ensiones para el Estado de Sinaloa, se concede 
Pensión por Muerte a la C. MARIA BELEM NAVARRO CABANILLAS, en calidad 
de beneficiaria del finado PEDRO ANDRADE CORTES, por la cantidad de 
$2,048.40 (Dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N) , mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1 G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 TO R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativg .~teL.f;_s.,tado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veinti trés días rmes de junjo del año dos míl dieciséis . 

. /,/ 

/ ) 

~ 
C. FRANCIS,e · SO ANO URÍAS 

O 
~DIPUTADO RESIDENTE 

, (-~ '\ 1\-w___r ~ 
/ \..'L'L... ./ , - -

C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR 
DIPUTADA SECRETARIA 

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

El Gobernador 

El Secret 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: _m_ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artícu los 92, 102, 103, fracción 1, 
y 105, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, y Vigésimo 
Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para ej Estado de Sinaloa, se concede 
Pensión por Muerte a la C. AL TAGRACIA RAMIREZ CABANILLAS, en calidad 
de beneficiaria del finado VICTOR MANUEL CASTRO VALENZUELA, por la 
cantidad de $1,993.50 (Mil novecientos noventa y tres pesos 50/100 M.N), 
mensuales. · · 

ARTÍCULO SEGUNDO.·. Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado qe Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013-4010000000, tomando en cuenta el r:nonto de la Pensión por 
Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 TO R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo o, en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veintitrés dias mes de jurn del año dos mil dieciséis. 

C. FRANCISCO LANO URÍAS 
(\~ ¿;PUTADO PR !DENTE 

uve~ 
C. CLAUDIA LILIANA AGUILAR C. RAM. CAS LIZÁRRAGA 

DIPUTADA SECRETARIA DIP ADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, cir ule y se le dé el debido cumplimiento. 

El Gobernador 

LIC. MARIO l 

(\ 

El Secretar .. ~:~17inistraci · y Finanzas 

IBARRA 

I 

/ . 

MP:O 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 577 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 46 y 47 fraccíón 1 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Muerte al 111enor C. AXEL PA~L BARRAZA SARMIENTO, en calidad 
de beneficiario de PAUL BARRAZA PENUELAS, por la cantidad de $5,062.49 
(Cinco mil sesenta y dos pesos 49/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1 V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Muerte a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

'--· 

la ciudad de Culiacán 
'dos mil dieciséis. 

C. FRANCISci SOLANO URÍAS 
DIPUTADO 

C. RAMÓN CAS LIZÁRRAGA 
DIPU1 DO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circu y se le dé el debido cumplimiento. 

1 
El Secretari de\Administración y Finanzas 

L IBARRA 

~o 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: _filL 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos Vigésimo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, en relación con los 
artículos 102, 103, fracción 1 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Sin?loa, se concede el derecho de Pensión por Viudez a la C. RAMONA 
R9DRIGUEZ MADRID, en calidad de beneficiaria del finado ELIGIO SANDOVAL 
FELIX, por la cantidad de $2,191.20 (Dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 
M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1 G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la pensión por 
viudez a que se refiere el presente Decreto y por el importe correspondiente a las 
prestaciones económicas Despensa Alimenticia y Previsión Social. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Rosales, Sinaloa, a los doce dias d 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule se le dé el debido cumplimiento .. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del 
Rosales , Sinaloa , a los veinte días del mes de juli 

El Gobernador 

/ 

El Secretari dJ Administración y Finanzas 
' 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: _filL 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos Vigésimo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, en relación con los 
artículos 96 y 98 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del.Estado de Sinaloa, 
se concede el derecho de Pensión por Vejez a la C. MARIA TERESA VEGA 
OCHOA, por la cantidad de $7 , 109.44 (Siete mil ciento nueve pesos 44/100 M.N), 
mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sin aloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto y por el importe correspondiente a las 
prestaciones económicas Despensa Alimenticia y Previsión Social. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguient~ al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ , en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los doce días del s de julio del a~o dos mil dieciséis. 

G~/ 
C. FRANCISCO 

IPUTADO 
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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 ' stado en .... ~ ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veinte días del mes de juli del año rs mµ dieciséis. 

I 
El Gobernador 

y Finanzas 

C. GERAR LANDEROS 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:~ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Vigésimo Cuarto Transitorio de la 
Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y la cláusula XV del convenio 
celebrado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa con 
fecha 31 de octubre del 2000, se concede el derecho de Jubilación al C. MANUEL 
PORTUGAL MENDÍVIL, por la cantidad de $14 ,500.22 (Catorce mil quinientos 
pesos 22/100 M.N) , mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1 V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto y el importe correspondiente a las prestaciones 
económicas Despensa Alimenticia y Previsión Social. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ_Q_Jj~, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los doce días del s de jur d~~ño dos mil dieciséis. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

il dieciséis. 

El Gobernador 

S LANDEROS 

r-4'0 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:~ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92 y 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Vigésimo Cuarto Transitorio de la 
Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y la cláusula XV del convenio 
celebrado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa co~ 
fecha 31 de octubre del 2000, se concede el derecho de Jubilación a el C. JOSE 
SANTANA HERRERA PARDO, por la cantidad de $8,968.24 (Ocho mil 
novecientos sesenta y ocho pesos 24/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016 , en la partida 211300 601170 104262 
112100 1 G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo d o, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los doce días del s de julio delJño dos mil dieciséis. 

c. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR c. RAMÓ c'As LIZÁRRAGA 
DIPUTADA SECRETARIA DIPUT DO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veinte días del mes~ julio del añ ' dos mil dieciséis. 

1 

~ 

El Secretario pe \dministració y Finanzas 

// \ .. 

M~ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: ~ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92, 102, 103, fracción 1, 
y 105, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, y Vigésimo 
Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones P,ara el Estad9 de Sinaloa, se concede 
Pensión por Muerte a la C. BLANCA AIDA BEL TRAN .RUIZ, en calidad de 
beneficiaria del finado HUMBERTO CAMACHO DEL RINCON, por la cantidad de 
$1 ,993.50 (Mil novecientos noventa y tres pesos 50/100 M.N) , mensuales . 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1GOO13 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sin aloa, a los doce días del mes..de juli6 del año dos mil dieciséis. 

/ / ' . ' ·/ / 

__ \~~ 
~ ( \. C. F_RANCISCQ\50LANO URÍAS 

( ¡i\ ': , : ~LITADO- ~ESIDENTE 

\_\ {Ql~ 
C. CLAU A LILIANA 'V'"AtOEZ AGUILAR C. RAMÓN L 

DIPUTADA SECRETARIA DIPUTA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule se le dé el debido cumplimiento . 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del 
Rosales , Sinaloa , a los veinte días del mes de juli 

El Gobernador C 

GA LANDEROS 

, 
"' 

! 
,,9-+idministra ión y Finanzas 

1 ¡· 
! 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:~ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estad9 de Sirialoa, se concede Pensión por Vejez 
a el C. CONSTANTINO ACOSTA AYON, por la cantidad de $7,426.83, (Siete mil 
cuatrocientos veintiséis pesos 83/100 M.N), mensuales . 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1GOO13 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiún días de sáefOlio del año dos mil dieciséis. 

C. FRANCIS NO URÍAS 
DIPUT~D PRESIDENTE 

~~)--· 
C. JESÚS TR~LIZÁRRAGA C. RAMÓN l S LIZÁRRAGA 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTAD SECRETARIO 
P.M.D.L. 
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Por lo tanto ma ndo se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento . 

Es dado en el Palacio de l Poder Ejecutivo d~ Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sina loa , a los veintidós días del mes d~ 'ulio d7. 1 ~p. dos mil dieciséis 

¡ , ! / / 

. . \ ' . 
/ 

/ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:~ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 41 , 42, 45 y 50, de 
la Ley de Seguridad Pública del ~stado de Sinaloa, se concede Pensión por 
Invalidez al C. ABEL VALERA RIOS, por la cantidad de $6,282.94, (Seis mil 
doscientos ochenta y dos pesos 94/100 M.N) , mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1 G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Invalidez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislattva-del &tado, en la ciudad de Cul iacán 
Rosales, Sinaloa , a los veintiún dí ~el mes de jul}_91del año dos mil dieciséis . 

, -

C. FRANC SOLANO URÍAS 
DIPUTAD PRESIDENTE 

C.JESÚS~RAGA 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 ~I Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veintidós dias del mes~ julio df "ºdos mil dieciséis. 

\ 

LANDE ROS 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sina.loa, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:~ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos Trigésimo Sexto 
Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, en relación con los 
artículos 94 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y la 
cláusula XV del convenio celebrado entre Gobierno del Estado y el Sindicato de 
Trabajadores del Estado de Sinaloa cqn fecha 31 de octubre de 2000, se concede 
el derecho de Jubilación a la C. MARIA DEL ROSARIO LEYV A VALENZUELA, 
por la cantidad de $16,516.10, (Dieciséis mil quinientos dieciséis pesos 10/100 
M.N), mensuales . 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G00134010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto y por el importe correspondiente a las prestaciones 
económicas Despensa Alimenticia y Previsión Social. 

T R A N S 1 TO R 1 O: 

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

-, 
Es dado en el Palacio del Poder Le · ativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiún día del mes d j~ del año dos mil dieciséis. 

, ..._ __ "T/ 

C. FRANCIS s LANO URÍAS I ceae: ¿!?ºº ESIDENTE 

C. JESÚS TRINIDAD OSUNA LIZÁRRAGA 
DIPUTADO SECRETARIO 

P.M.D.L. 

. é~s LIZÁRRAGA 
O SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique , circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veintidós días del mes e julio del ño dos mil dieciséis. 

El Secretario Gene~o 
/ 

/ 
~~--· - ··· 

C. GERAR IBARRA 
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El Ciudadano LIC. MARIO L0PEZ VALDEZ Gobernador 
Co~stitucional 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:~ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 41 , 42, 45 y 50, de 
la Ley de Seguridad Públi~a del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por 
Invalidez al C. CARMI RAMIREZ LUNA, por la cantidad de $5,331 .06, (Cinco mil 
trescientos treinta y uno pesos 06/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Invalidez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Le i tivo del.Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiún ·as del mes de julio del año dos mil dieciséis . 

. /~ 

C. RAMÓN 'Lu J\S LIZÁRRAGA 
DIPUTAD SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique , circu~ y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del 
Rosales, Sinaloa, a los veintidós días del mes d 

C. GERAR LANDEROS 

M~ 

, 7 mil dieciséis. 



Miércoles 07 de Septiembre de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 29 

El Ciudadano LIC. MARIO LóPez VALDEZ 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: _ML 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos Vigésimo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, en relación con los 
artículos 102 y 103 fracción 1 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Sinaloa, se c9ncede el derecho de Pensión por Viudez a la C. GENOVEVA 
SOLANO GASTELUM, en su calidad de beneficiaria de LUIS ROBERTO CASTRO 
QUINTERO, por la cantidad de $2, 191.20, (Dos mil ciento noventa y un pesos 
20/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la pensión por 
viudez a que se refiere el presente Decreto y por el importe correspondiente a las 
prestaciones económicas Despensa Alimenticia y Previsión Social. 

T R A N S 1 TO R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legisla · tado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiún dí el mes de juh del año dos mil dieciséis. 

O OLANO URÍAS 
PRESIDENTE 
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Por lo tanto mando se imprima , publique, circule y se le dé el debido cumplim iento. 

El Secretari d 
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El C!ud~dano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Co~st1tuc1onal del Estado Libre y Soberano de Sinaloa a sus 
habitantes hace saber: ' 

~ue. 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: _fil!_ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92 , 102, 103, fracción 1, 
y 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, y Vigésimo 
Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se concede 
Pensión por Muerte a la C. JUANA ELENES CARRILLO, en su calidad de 
beneficiaria del finado FERNANDO HUERTA CASILLAS, por la cantidad de 
$2,048.40, (Dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1GOO13 4010000000, tomando en cuenta el monto de la pensión por 
muerte a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 TO R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ del.E.s1?do, en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veintiséis d' el mes de jurry del año dos mil dieciséis. 

" / 

8
, , C. FRANCISC SOLÁNO URÍAS 
>. .\ V DIPUTADO ESIDENTE 

.V GJ:x~ 
C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR C. RAMÓN AS LIZÁRRAGA 

DIPUTADA SECRETARIA DIPUT O SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo el Estadoif la- ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintisiete dias del me de julio fl,~Po dos mil dieciséis. 

·/ . I 

El Secretario Ge~ierno y Finanzas 

1 • 



Miércoles 07 de Septiembre de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 33 

El C~udadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Const1tuc1onal del Estado Libre y Soberano de Sinaloa a sus 
habitantes hace saber: · · ' 

Que. por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
s1gu1ente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su 
Sexagésima Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: __Mi_ 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 92, 102, 103, fracción 1, 
y 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, y Vigésimo 
Cuarto Transitorio de la Ley de Pe~siones p~ra el Estado de Sinaloa, se concede 
Pensión por Muerte a la C. SQFIA RODRl,GUEZ MURILLO, en su calidad de 
beneficiaria del finado ISRAEL ALVAREZ LOPEZ, por la cantidad de $2,048.40, 
(Dos mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N) , mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la pensión por 
muerte a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 TO R 1 O: 

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

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

Q\ ~"\ ~NU~~g ,. ·e" ni _/-' 'll~ -~ 
C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AG ILA 

DIPUTADA SECRETARIA 
AS LIZÁRRAGA 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa , a los veintisiete días el me 

El Secretario Genera~ierno 
./ 1 

/ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: _fil1_ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por Vejez 
a la C. MELIDA ANGULO VELARDE, por la cantidad de $5, 126.03, (Cinco mil 
ciento veintiséis pesos 03/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veintiséis días ~o del año dos mil dieciséis . 

c. FRANC1séo 
~ DIPUTADO P ESIDENTE 

íll YC)J_6 
C. CL~DIA LILIANA VALDEZ AGUILAR 

DIPUTADA SECRETARIA 

) 

CAS LIZÁRRAGA 
DO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, ch;~ule y se le dé el debido cumplimiento . . , 
' 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del me 

El Gobernador 

1 Estad°' en ¡(a piudad de Culiacán 
e julio de~,.á¡· dos mil dieciséis. 

Y. ' 
/ 

/ 

E1 seer•'"''º G•nr~rna 
\ ~ t¡) 'r. \• / 

El Secretario ¡{.A)iministración y Finanzas 

1 

~ ~i !V 1 
C. GERARD?, ~ARG : S l'...ANDEROS 

~¡ -· ¡ 
' 1 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: __§22._ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50, de 
la Ley de Seguridad Públ[ca del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por Vejez 
a el C. ARISTEO MARTINEZ REYES, por la cantidad de $9,600.60, (Nueve mil 
seiscientos pesos 60/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1GOO13 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legisla · 1 Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiséis · del mes · lio del año dos mil dieciséis. 

I 

A"S LIZÁRRAGA 
O SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circu~ y se le dé el debido cumplimiento . 
. 1 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en ;{ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del mes julio del no d mil dieciséis. 

El Gobernador 

El Secretari d Administr ción y Finanzas 

EALIBARRA 
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El C~ud~dano LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ, Gobernador 
Co~stituc1onal del Estado Libre y Soberano de Sinaloa a sus 
habitantes hace saber: ' 

~ue. por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
s19u1ente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su 
Sexagésima Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:~ 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 41 , 42, 45 y 50, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por 
Invalidez al C. JORGE ROQUE MACHADO, por la cantidad de $5,654.65, (Cinco 
mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 65/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Invalidez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veintiséis días es de J · del año dos mil dieciséis. 

AS LIZÁRRAGA 
O SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
! 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 1 Est~~~n a ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del me~ j~f 17 os mil dieciséis. 

El Secretario General d El Secretari d~ Administración y Finanzas 
t 

J 

L IBARRA 
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El Ciudadano LIC. MARIO i:.0PEZ VALDEZ, Gobemador 
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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:~ 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 41, 42, 45 y 50, de 
la Ley de Seguridad ~ública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por 
Invalidez al C. MARTIN FRANCISCO RAMOS TORRES, por la cantidad de 
$5,331.01 , (Cinco mil trescientos treinta y un pesos 01/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1 G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Invalidez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad c;le Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veintisiete días e J · del año dos mil dieciséis. 

C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR C. RAMÓN CAS LIZÁRRAGA 
DIPUTADA SECRETARIA DO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del me 

1 

n a ciudad de Culiacán 
1 ~ dos mil dieciséis. 

de\Administració y Finanzas 
t 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 $U 
Sexagésima Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: _§lQ_ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50, de 
la Ley de Seguridad Pública del E?tado de Sin aloa, se concede Pensión por Vejez 
a la C. MARIA DOLORES RODRIGUEZ, por la cantidad de $5,330.95, (Cinco mil 
trescientos treinta pesos 95/100 M.N) , mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1GOO13 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veintisiete dias de s de julio 1 año dos mil dieciséis. 

C. FRANCIS S LANO URÍAS 
IPUTADO PR SIDENTE 

c. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR c. RAMÓN cAs LIZÁRRAGA 
DIPUTADA SECRETARIA DIPU DO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

os mil dieciséis. 

El Gobernador 

Finanzas 

BARRA 



Miércoles 07 de Septiembre de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPÉZ VALDEZ Gobernador 
Co~stitucional 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: _filL 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos Trigésimo Sexto 
Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 94 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y la 
cláusula XV del convenio celebrado entre Gobierno del Estado y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa con fecha 31 de octubre de .2000, 
se concede el derecho de Jubilación a la C. OFELIA MARGARITA GASTELUM 
CAMACHO, por la cantidad de $13,305.22, (Trece mil trescientos cinco pesos 
22/1 00 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G00134010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto y por el importe correspondiente a las prestaciones 
económicas Despensa Alimenticia y Previsión Social. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

(\ ~ f?FRANCIS O O ANO U RÍAS 
\J\'.~ DIPUTADO P SIDENTE 

C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR C. RAMÓN CAS LIZÁRRAGA 
DIPUTADA SECRETARIA DIP ADO SECRETARIO 

I 
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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 
Rosales, Sinaloa , a los veintiocho días del mes de 

\ 

, 
El Seccetado de ~:Ión y F·nanzas 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:~ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92, y 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Vigésimo Cuarto Transitorio de la 
Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se concede el derecho de Jubilación 
al C. FEDERICO ROMERO MERCADO, por la cantidad de $15,979.48, (Quince 
mil novecientos setenta y nueve pesos 48/100 M.N), mensuales . 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1G00134010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 TO R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veintisiete días e J · del año dos mil dieciséis. 

OLANO URÍAS 
ESIDENTE 

C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR C. RAMÓN CAS LIZÁRRAGA 
DIPUTADA SECRETARIA DIPUT, DO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del 
Rosales, Sinaloa , a los veintiocho días del mes d 

n la- ciudad de Culiacán 

/s mil dieciséis. 

»-~ti\'a,rtrt.DJ/ Estado 

El Secretario 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: _filL 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92, y 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Vigésimo Cuarto Transitorio de la 
Ley de Pensiones para el Estado de Sin aloa y cláusula XV del Convenio celebrado 
con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa con fecha 31 de 
octubre de 2000, se concede el derecho de Jubilación a la C. ISELA ANTONIA 
COTA GASTÉLUM, por la cantidad de $9,305.22, (Nueve mil trescientos cinco 
pesos 22/100 M.N) , mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sin aloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
1121001G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Leg· 
Rosales, Sinaloa, a los veintisiete dí 

(':--i ~ PFRANClst so ANO URÍAS 
~DIPUTADO RESIDENTE 

C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR C. RAMÓN 
DIPUTADA SECRETARIA DIPUT 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del ¡:\t .do en la ciu d de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de Jyli del ar)O d mil dieciséis. 

El Secretario Gen~bierno 
7 

1d 
1
\ Ad . . t . ' F. ; e\ m1nis rac1on y 1nanzas 

. . \ t 

l 

S LANCEROS L IBARRA 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: _fil!_ 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 92, y 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Sexto 
Transitorios ambos de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y cláusula 
XV del Convenio celebrado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 
de Sinaloa con fecha 31 de octubre de 2000, se concede el derecho de Jubilación 
a el C. RUBÉN VALDÉS PARRA, por la cantidad de $8,967.78, (Ocho mil 
novecientos sesenta y siete pesos 78/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104~62 
112100 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ o, en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veintisiete día el mes de juh del año dos mil dieciséis, 

' n ~ C. FRANCI C SOLANO URÍAS 
~~TADO RESIDENTE 

c. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR c. RAMÓ c~s LIZÁRRAGA 
DIPUTADA SECRETARIA DIPU DO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del stado en la ~~ad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes d julio del ño ¡s mil dieciséis. 

/ 

El Gobernador 

El Secretario Gene~mo El Secretari~de~dmin istración y Finanzas 
/ ; : 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: _m_ 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 40, 42, 45 y 50, de 
la Ley de Seguridad ~ública del Estado ~e Sinaloa, se concede Pensión por Vejez 
a la C. MA. DE JESUS TORRES RAMIREZ, por la cantidad de $6,766.28, (Seis 
mil setecientos sesenta y seis pesos 28/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2016, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1 G0013 4010000000, tomando en cuenta el mo.nto de la Pensión por 
Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veintisiete días · · del año dos mil dieciséis. 

C. FRANCIS 
~PUTADO 

C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR 
DIPUTADA SECRETARIA 

A~ LIZÁRRAGA 
O SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circ le y se le dé el d~bido cumplimiento. 

/ 
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d Estado n¡ la ciudad de Culiacán 
Rosales , Sinaloa, a los veintiocho días del mes e julio el/año os mil dieciséis. 

El Gobernado 

El Secretari y Finanzas 

··---



SE
R

VI
C

IO
S 

DE
 E

DU
CA

CI
Ó

N 
PÚ

BL
IC

A 
D

ES
C

EN
TR

AL
IZ

AD
A 

D
EL

 E
ST

AD
O

 D
E 

SI
N

AL
O

A 
si

Je
sE

C
R

ET
 AR

IA
 D

E 
PL

AN
EA

C
IÓ

N
 E

DU
CA

 TI
V

t. 
. D

IR
EC

CI
Ó

N 
DE

 R
EC

U
R

SO
S 

FI
NA

NC
IE

RO
S 

ES
TA

DO
 D

E 
SI

TU
AC

IÓ
N 

FI
N

AN
C

IE
R

A 
A

L 
30

 D
E 

JU
N

IO
 D

E 
20

16
 

CO
NC

EP
TO

 
1 

20
16

 
i 

20
15

 
1 

1 
C

O
N

C
EP

TO
 

1 
20

16
 
i 

20
15

 
1.

 
A

C
TM

> 
A

ct
iv

o 
C

ln
:u

lln
llt

 
El

ed
iv

o 
y E

qu
iv

al
en

te
s 

De
re

ch
os

 a
 R

ec
ib

ir 
El

ed
iv

o 
o 
~
t
e
s
 

De
re

ch
os

 a
 R

ec
ib

ir 
B

ie
ne

s o
 Se

rv
ici

os
 

In
ve

nt
ar

io
s 

~
 

Es
tim

ac
ió

n 
po

r P
ér

di
da

 o
 lle

le
rio

ro
 d

e 
Ac

tiv
os

 C
irt

:u
la

nt
es

 
O

tro
s A

ct
ivo

s 
C

irc
ul

an
te

s 

To
ta

l d
e 

A
ct

iv
os

 C
lr

cu
la

nl
ls

 

A
ct

iv
o 

N
o 

C
lrc

ul
an

tll
 

ln
ve

is
io

ne
s 

Fi
na

ic
ie

ra
s 

a 
la

g
o

 P
la

zo
 

De
re

ch
os

 a
 R

ec
ib

ir 
Ef

ec
tiv

o 
o 

Eq
ui

va
le

nt
es

 a
 L

ar
go

 P
la

zo
 

B
ie

ne
s 

In
m

ue
bl

es
, I

nf
ra

es
tru

ct
ur

a 
y 

C
on

st
ru

cc
io

ne
s 

en
 P

ro
ce

so
 

B
ie

ne
s 

M
ue

bl
es

 

Ac
tiv

os
 In

ta
ng

ib
le

s 
~ 

D
ep

re
ci

ac
i6

n,
 D

et
er

io
ro

 y
 A

m
or

tiz
ac

ió
n 

A
ai

m
ul

ad
a 

de
 B

ie
ne

s 
Ac

tiv
os

 D
ife

rid
os

 

Es
tim

ac
ió

n 
po

r P
ér

di
da

 o
 D

et
er

io
ro

 d
e 

Ac
tiv

os
 n

o 
C

irt
ul

al
te

s 

O
tro

s A
ct

ivo
s 

no
 C

ira
Jla

nt
es

 

To
lll

l d
e 

A
ct

lw
s 

N
o 

C
ln

:u
lln

ln
 

78
,48

9,7
<4

0.
79

 
35

8,
02

5,
17

8.
10

 
69

,2
38

,&
58

.6
1 

26
,0

99
,1

39
.41

 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

00
 

11
,8

25
,49

7.
98

 
22

,6
59

,39
5.

20
 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

00
 

15
9,

55
3,

89
7.

31
 

40
6,

71
3,

11
2.

71
 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 
23

4,
31

2.
12

3.
37

 
23

4,
31

2,
 12

3.
37

 
78

1,
35

1,
34

6.
14

 
73

6,
33

4,
31

9.
32

 
4,

68
1,

38
1.

25
 

2,
55

2,
38

1.
25

 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

00
 

1,
02

0,
3D

,l5
0.

71
 

97
3,

19
1,

12
3.

94
 

P
A

S
lllO

 

P8
llv

o 
C

ln
:u

s.
m

. 
C

ue
nt

as
 p

or
 P

ag
a-

a 
C

at
o 

Pl
az

o 

O
oc

ur
ne

nb
s 

po
r P

ag
a-

a C
or

lo
 P

la
zo

 
Pm

::i
O

n 
a 

C
at

o 
Pl

az
o 

de
 la

 D
eu

da
 P

úb
lic

a 
a 

La
rg

o 
Pl

az
o 

Pr
ov

isi
on

es
 a

 C
at

o 
Pl

az
o 

O
tro

s 
Pa

si
vo

s a
 C

at
o 

Pl
az

o 
T

 O
la

l d
e 
P

a
i
-

C
lrc

ul
an

tn
 

h
s
lv

o
 N

o 
C

ln
:u

la
nt

ll 

C
ue

nt
as

 p
or

 P
a

p
a

 la
g

o
 P

la
zo

 

D
oc

um
en

to
s 

po
r P

ag
a-

a 
La

rg
o 

Pl
az

o 
D

eu
da

 P
úb

lic
a 

a 
La

rg
o 

Pl
az

o 

Pa
si

vo
s 

D
ife

rid
os

 a
 la

g
o

 P
la

zo
 

Fo
nd

os
 y

 B
ie

ne
s 

de
 T

 ei
ce

ro
s 

en
 G

ar
an

tla
 yl

o 
en

 A
dm

in
is

lra
ci

ón
 a

 La
rg

o 
Pl

az
o 

Pr
ov

isi
on

es
 a

 L
ar

go
 P

la
zo

 
T

 ol
lll

 d
e 

P
n

lv
o

s 
N

o 
C

ln
:u

la
n

ln
 

T
 O

la
l d

el
 P

nl
vO

 

H
A

CI
EN

D
A

 P
Ú

B
U

C
A

/ P
AT

RI
M

ON
IO

 

.
.
.
.
.
.
 P

ü
b

ll
c
a

lP
ll
ri

n
l C

on
tri

bu
id

o 
A

po
rta

ci
on

es
 

A
du

al
iz

ac
iO

n 
de

 la
 H

ac
ie

nd
a 

Pú
bli

ca
 I 

Pa
lri

m
on

io
 

tt
.c

lo
nc

la
 P

ú
b

lc
ll

P
ll

rt
rn

o
 G

en
or

ld
o 

R
es

ul
la

do
s 

de
l E

je
lti

ci
o 

(A
ho

rro
 I 

O
es

ah
or

ro
) 

R
es

ul
ta

do
s 

de
 E

je
n:

ici
os

 A
nl

er
ia

es
 

R
e

d
ifi

ca
ci

o
¡ i

e
s 

de
 R

es
ul

ta
do

s 
de

 E
je

rc
ic

io
s A

nl
er

io
re

s 
Ex

ce
so

 o
 ln

úc
ie

nc
ia

 en
 la

 A
du

ai
za

ci
6l

1 
de

 la
 H

ac
ie

nd
a 

P
ub

li
ca

'P
aá

im
on

jo
 

To
lll

l H
llc

lln
d

a
 P

úl
ll

cl
l P

llr
lln

on
lo

 

To
lll

l d
el

 A
ct

iv
o 

1,
17

1,
17

7,
74

1.
14

 1
,3

79
,9

12
,5

31
.1

5 
TO

la
l d

el
 h

ll
w

o
 y

 lt
.d

ln
cl

l P
ú

lll
ca

 I 
P

m
la

lo
nl

o 
.
/
"
 

38
,re

9,
88

7.
14

 
10

0.
62

1
, 1

90
.7

4 
0.

00
 

0.
00

 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 

31
,0

89
,1

17
 .1

4 
10

0,
62

1,
 19

0.
74

 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

00
 

º·"'
 

0.
00

 
31

,0
lt

,1
17

.1
4 

10
0,

62
1,

19
Q

.7
4 

66
2,

&
I0

,1
24

.0
6 

61
2,

&
I0

,1
24

.0
6 

66
2,

68
0,

82
4.

06
 

66
2,

68
0,

82
4.

06
 

0.
00

 
0.

00
 

47
9,

10
7,

03
1.

94
 

61
6,

61
8,

52
1.

15
 

87
,4

36
,6

31
.3

2 
"4

09
,2

30
,0

48
.9

0 
41

3,
29

2,
01

4.
79

 
22

9,
07

2,
08

2.
12

 
- 2

1,
62

1,
60

9.
17

 
-2

1
,6

21
,6

Ó
9.

17
 

0.
00

 
0.

00
 

1,
14

1,
71

7 .
.
 1.

00
 

1,
27

9,
31

1,
34

5.
91

 
1,

17
9,

17
7,

74
1.

14
 1

,l
79

,9
12

,5
3U

5 

~:
~=

~~
:-

-~
=·

.~
-¿

_ 
~
 ·. 

~
~
M
o
n
t
.
T
.
z
 G

on
úl

ez
---

-z
::¡

--
Pr

ot
f. B

er
na

rd
o 
V
e
g
a
~
 

...
...

.._
l:k

:. 
A

la
x 
J
f
i
l
i
f
y
~
 

S
E

C
R

E
T

A
R

IO
 D

E
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 P

Ú
B

LI
C

A
 Y

 C
U

LT
U

R
A

 Y
 

S
U

B
S

E
C

R
E

TA
R

IO
 D

E
 P

LA
N

E
A

C
IÓ

N
 E

D
U

C
A

TI
V

A
 

D
IR

E
C

T
O

R
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

 
D

IR
E

C
T

O
R

 G
E

N
E

R
A

L 
D

E
 L

O
S

 S
E

P
O

E
S

 
. 

-o
 

_ 
, 

\ 
Z

..
0

0
5

 l 
e 

..:
:;¡

:;.
pr

. 
-=

t 
. 

~
"
"
o
.
 

o 

00
 

l,!
tj ~ ("
} 
~
 o 00
 

t:i
 

l,
!t

j~
 

t:i
 l

,!t
j 
o 

l,!
tj 

t:i
 ~
 

t""
 d

 
tr

i 
l,!

tj 
("

} 
~
 

00
 
>

 tr
i 

~ 
o ;

a 
t:i

 e
n

 
o 

2!
 ~
 

"'
CI

~ 
t:i

 d
· 
~
 

l,!
tj 
~
o
 

('
¿}

~t
ri

 
2 

("} 
rl

l 
>
>
~
 

s t:
i 
~ 

>
~
~
 

t"'I
 

2!
 ~ ~
 ~ >
 

~
 

CD
~ 6 o o "' o -.
l 

Q
. 

(D
 

c;
n 

(D
 

'g
 

~
-

c
r'

 
@

 
o.

. 
(D

 

IV
 

o - °' ~ m
 

V
)
 ~ o o tr1
 

r/
l z >
 

l
' o >
 

:::::
: 

V
l 

V
l 



56 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 07 de Septiembre de 2016 

AYUNTAMIENTOS 

DECLARATORIA DE EXPROPIACION 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 154 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, fracción XI 11, 1,2 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Artículo 154 reformado de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 15,16, 27 fracción IX, 37,38 fracción XXII y 52 
fracción VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

1.- Que el Honorable Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, mediante acuerdo recaído en Sesión de 
Cabildo celebrada el día jueves 25 de agosto del 2016, autorizó al suscrito a expropiar una fracción 
de terreno que consta de 661 .21 metros cuadrados, ubicado por la calle Guerrero y la proyección 
de la calle Ingenio de esta ciudad· de Los Mochis, Sinaloa, que forma parte de una fracción del lote 
17 identificado con la clave catastral número MS-005-003-017 y que tiene una extensión superficial 
de 19,790.88 metros cuadrados propiedad de COMPAÑIA AZUCARERA DE LOS MOCHIS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que material y técnicamente se requieren para 
equipamiento urbano, consistente en complementar las edificaciones denominadas Museo 
Interactivo Trapiche y Teatro de la Ciudad, con la dotación de cajones de estacionamiento 
suficientes para estas dos magnas obras y de esa manera garantizar el buen funcionamiento de 
estos inmuebles, logrando su integración a los espacios destinados al fomento del arte y la cultura 
general en el Municipio de Ahorne; además de evitar en lo futuro conflictos viales en el sitio; por 
ello la presente Declaratoria se emite de conformidad con los razonamientos siguientes: 

2. - Que con fecha 11 de agosto del año en curso, se recibió en las oficinas de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y de Urbanismo Ecologla y Obras Públicas. anexo al oficio número 220/2016 
de la Secretaria del H. Ayuntamiento de Ahorne, copia del Expediente Administrativo número 
071/2016 instaurado por instrucciones del Presidente Municipal en la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, con el propósito de que el H. Ayuntamiento decrete su autorización para 
la expropiación de una fracción de terreno de 661.21 metros cuadrados, ubicado por la calle 
Vicente Guerrero y la proyección de la calle Ingenio, que forma parte de una fracción del lote 17 
identificado con la clave catastral número MS-005-003-017 y que tiene una extensión superficial de 
19,790.88 metros cuadrados, propiedad de COMPAÑIA AZUCARERA DE LOS MOCHIS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con las siguientes medidas y colindancias: al 
noroeste mide 3.28 metros y colinda con lote 8; al norte 3.58 metros con lote 18; al oriente mide 
55.07 metros y colinda con resto del lote 17; al sur mide 17.89 metros y colinda con resto del lote 
17 y al poniente mide 54.59 metros y colinda con lote 8, cuya superficie a expropiar servirá para 
equipamiento urbano, consistente en complementar las edificaciones denominadas Museo 
Interactivo Trapiche y Teatro de la Ciudad, con la dotación de cajones de estacionamiento 
suficientes para estas dos magnas obras y de esa manera garantizar el buen funcionamiento de 
estos inmuebles, logrando su integración a los espacios destinados al fomento del arte y la cultura 
general en el Municipio de Ahorne, además de evitar en lo futuro conflictos viales en el sitio. 
3.- Que el Expediente Administrativo a que se hace referencia, se integró en la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en cumplimiento a las instrucciones del Presidente Municipal 
Lic. Arturo Duarte García y que es para efectos de instrumentar el procedimiento administrativo de 
expropiación para equipamiento urbano como se describe en el punto que antecede y que para ello 
es necesario afectar por utilidad pública la fracción de terreno que también se menciona y se 
describe con antelación y que es propiedad de COMPA~IA AZUCARERA DE LOS MOCHIS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ' .J, _) 

..SE"PI.-¡ f2-r-Jo. 102.001~ 
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4.- Que en observancia a lo previsto por el Articulo 14 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, se dio vista del citado procedimiento al Apooerado General de la COMPAF'..llA 
AZUCARERA DE LOS MOCHIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Lic. José 
Manuel Arreola Macias, para que tuvieran pleno conocimiento del mismo, habiendo comparecido 
previo citatorio, quien manifestó que quedaba enterado del procedimiento. 

5.- Que el expediente administrativo se integró en los términos establecidos en el Artículo 1, 
párrafo segundo de la Ley Reglamentaria del Articulo 154, reformado de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, en el mismo se contienen todos los datos, informes, planos, indicando linderos 
y superficies del bien inmueble y las razones que fundan la necesidad de la expropiación. En la 
parte última de dicho precepto se establece que una vez formado el expediente se elevara con la 
solicitud formal al Ayuntamiento para que este otorgue su autorización previa la emisión de la 
Declaratoria de Expropiación por medio del Decreto correspondiente. 

6.- Que en dicho Expediente Administrativo se sustentan técnica y jurídicamente las causas de 
utilidad pública que justifican la necesidad para Decretar la Expropiación, en ese tenor este cuerpo 
colegiado procedió al análisis de los fundamentos constitucionales, legales y reglamentarios 
respectivos y que se exponen en los términos que siguen. 

7.- Que conforme a los Artículos 115 fracciones 1 y 11 de la Constitución Federal y 110 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, el Municipio es una persona moral oficial, sujeto de 
derecho público, investido de personalidad jurfdica y dotado de patrimonio propio, cuyo órgano de 
gobierno es el Ayuntamiento. 

8.- Que entre los servicios públicos que tiene a su cargo el Municipio se encuentra la prevista en el 
inciso g), de la fracción 111 del Artículo 115 de la Constitución Federal y en el inciso g) del Artículo 
121 de la Constitución Local consistente en " calle, parques, jardines y su equipamiento", por lo 
tanto la observancia de las disposiciones constitucionales y legales de aplicación en la esfera 
municipal, es una atribución que en materia de Gobernación tiene el Municipio, conforme a lo 
preceptuado en el Artículo 27 fracción 1 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

9.- Que con fundamento en el Artículo 27 fracción VI párrafo segundo de la Constitución Federal, 
las autoridades administrativas competentes podrán decretar la expropiación de la propiedad 
privada por causa de utilidad pública y mediante indemnización, la que deberá realizarse con 
sujeción a las leyes de la materia. La autoridad administrativa es competente en el caso que nos 
ocupa, es el H. Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 27 
fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, una de sus atribuciones en 
materia de Gobernación, es la autorización al Presidente Municipal, en los términos de la ley de la 
materia, la expropiación de bienes cuando así lo exija el interés público. 

10.- Que el Articulo 154 de la Constitución Local, para los efectos de la Ley ae Expropiación del 
Estado de Sinaloa, podrá el Presidente Municipal, expropiar y ocupar la propiedad privada por 
causa de utilidad pública y mediante indemnización y conforme al Artículo 1 de la Ley de 
Expropiación, previa autorización del Ayuntamiento. 

11 .- Que en dicho expediente se demostró que en terrenos que formaban parte del predio del 
Ingenio y que ahora son propiedad del Municipio de Ahorne, se llevó a cabo la construcción del 
Museo Interactivo Trapiche y el Teatro de la Ciudad de Los Mochis que lleva un avance 
considerable de obra y que para complementar estas dos edificaciones se deberá habilitar cajones 
de estacionamiento en cantidad suficiente para dar acomodo a los vehlculos de los usuarios que 
acudirán y a la vez dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Construcción del 
Municipio de Ahorne. Para lo cual se contempla la construcción de un edificio de estacionamiento 
en cuatro niveles con capacidad de 668 cajones y espacio para cuatro autobuses escolares y que 
en este sentido, con la disposición de los tres edificios, Teatro, Museo Interactivo y 
Estacionamiento se forma un bloque de terreno compacto con una superficie de 33,327.68 metros 
cuadrados, en el que Gobierno del Estado y Gobierno Municipal, en forma coordinada, y para 
garantizar el buen funcionamiento de los inmuebles y lograr su integración a la infraestructura 
urbana de la ciudad, procedieron a la elaboración de un proyecto con el que se conforma una 
manzana delimitada al Norte por el Blvd. Rosendo G. Castro, al Poniente el Blvd. A. Rosales, al 
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Oriente la prolongación de la Av. Vicente Guerrero; y al Sur la calle de nueva creación denominada 
de momento calle Ingenio. 
12.- Que la fracción de terreno a expropiar se describe en el plano que hizo llegar el Director de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y que es necesaria para equipamiento urbano, consistente 
en complementar las edificaciones denominadas Museo Interactivo Trapiche y Teatro de la 
Ciudad, con la dotación de cajones de estacionamiento suficientes para estas dos magnas obras y 
de esa manera garantizar el buen funcionamiento de estos inmuebles, logrando su integración a 
los espacios destinados al fomento del arte y la cultura general en el Municipio de Ahorne, además 
de evitar en lo futuro conflictos viales en el sitio, conforme al siguiente cuadro de construcción. 

CUADRO DE CONSTRUCOON FRACOON •B" DEL LOTE 17 A EXPROPIAR POR UTILIDAD PUBLICA 

lADO COQRDENAOAS 

EST. PV 
RUMllO DISTANCIA V y X 

321 2,853,714.266 700,599.889 

321 322 s 84º41'34.39" E 3.28 322 2,853,713.962 700,603.158 

322 323 558°51'17.78" E 3.58 323 2,853,712.108 700,606.226 

323 324 s 31"21'48.79" w 55.07 324 2,853,665.088 700,Sn .566 

324 325 N 57°55'51.92" 17.89 325 2,853,674.585 700,562.407 
w 

325 10 N 43º22'04.08" E 36.47 10 2,853, 701.096 700,587.449 

10 321 N43º22'04.52" E 18.12 321 2,853, 714.266 700,599.889 

SUPERFICIE = 66!..:.21M2 

13.- Que la declaratoria para decretar la expropiación de dicho inmueble, se funda en la causa de 
utilidad pública prevista en el Artículo 154 fracción XIII de la Constitución Polltíca Local. La 
expropiación por su parte conforme a la doctrina constitucional mexicana, ha de justificar la utilidad 
pública conforme a la presencia de dos elementos o condiciones: a), que exista una necesidad 
publica y b), que el bien que se pretende expropiar sea susceptible de producir la satisfacción de 
esa necesidad. 
14.- Que una vez que se disponga del dominio del bien inmueble de referencia se utilizara, como 
ya se dijo para para equipamiento urbano, consistente en complementar las edificaciones 
denominadas Museo Interactivo Trapiche y Teatro de la Ciudad, con la dotación de cajones de 
estacionamiento suficientes para estas dos magnas obras y de esa manera garantizar el buen 
funcionamiento de estos inmuebles, logrando su integración a los espacios destinados al fomento 
del arte y la cultura general en el Municipio de Ahorne, además de evitar en lo futuro conflictos 
viales en el sitio; la fracción de terreno antes descrita está ubicada dentro de la propiedad de 
COMPAf;ilA AZUCARERA DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V., y su expropiación sin lugar a dudas 
será en beneficio de la comunidad en general del Municipio de Ahorne. 
15.- Que por lo que respecta la idoneidad del inmueble para la satisfacción y extinción de la 
necesidad publica, es menester sel'lalar que la fracción de terreno objeto de la expropiación es el 
único que está en posibilidad material y real de extinguir la necesidad publica ya aludida, en razón 
de que es sobre su superficie donde se proyecta realizar el equipamiento urbano de referencia y es 
por tanto el único bien inmueble susceptible de expropiarse para satisfacer la causa de utilidad 
pública varias veces mencionado. 
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16.- Que una vez establecidos los términos para decretar la expropiación de la fracción de terreno 
con superficie de 661 .21 metros cuadrados a que se viene haciendo alusión, el pago por concepto 
de indemnización se realizara en los términos de lo dispuesto por el Artículo 6 de fa Ley 
Reglamentaria del Articulo 154, Reformado, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, 

DECLARATORIA DE EXPROPIACION. 

Primero.- Con fundamento en los Artículos 154, fracción XIII de la Constitución Polltica del Estado 
de Sinafoa y 1, párrafo primero de la Ley Reglamentaria del Artículo 154, Reformando, de la 
Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, se Decreta por causa de utilidad política, la 
expropiación de una fracción de terreno que consta de 661 .21 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: al noroeste mide 3.28 metros y colinda con lote 8; al norte 3.58 
metros con lote 18; al oriente mide 55.07 metros y colinda con resto del lote 17; al sur mide 17.89 
metros y colinda con resto del lote 17 y al poniente mide 54.59 metros y colinda con lote 8. 

Dicha superficie de terreno está ubicada por la calle Guerrero y la proyección de la calle Ingenio de 
esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, que forma parte de una fracción del lote 17 identificado con la 
clave catastral número MS-005-003-017 y que tiene una extensión superficial de 19,790.88 metros 
cuadrados, propiedad de COMPANIA AZUCARERA DE LOS MOCHIS, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, fracción de terreno a expropiar que servirá para equipamiento urbano, 
consistente en complementar las edificaciones denominadas Museo Interactivo Trapiche y Teatro 
de la Ciudad, con la dotación de cajones de estacionamiento suficientes para estas dos magnas 
obras y de esa manera garantizar el buen funcionamiento de estos inmuebles, logrando su 
integración a los espacios destinados al fomento del arte y la cultura general en el Municipio de 
Ahorne, además de evitar en lo futuro conflictos viales en el sitio y que se encuentra amparada con 
la Escritura Pública número 7, 898 Volumen Vigésimo Séptimo, expedida por el Notario Público 
número 158 Lic. Beatriz Malecón Halla!, de fecha 19 de abril del 2010, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad, bajo la inscripción número 169 del libro 866 de la Sección Primera de 
fecha 28 de abril del 2010 y que forma parte de la clave catastral de referencia y conforme al 
cuadro de construcción siguiente. 

CUADRO DE CONSTRUCOON FRACOON •e- DEL LOTE 17 A EXPROPIAR POR UTILIDAD PUBLICA 

lADO COQRDENAOAS 

EST. PV 
RUM80 DISTANCIA V y X 

321 2,853, 714.266 700,599.889 

321 322 S 84•41'34.39" E 3.28 322 2,853,713.962 700,603.158 

322 323 S 58"51'17. 78" E 3.58 323 2,853,712.108 700,606.226 

323 324 s 31"21'48.79" w 55.07 324 2,853,665.088 700,577.566 

324 325 N 57°55'51.~:12" 17.89 325 2,853,674.585 700,562.407 

w 
325 10 N 43°22'04.08" E 36.47 10 2,853,701.096 700,587.449 

10 321 N43•22'04.52" E 18.12 321 2,853,714.266 700,599.889 

SUPERFICIE = 66,L21M2 
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Segundo. El pago de indemnización constitucional por concepto de la Expropiación Decretada, se 
hará conforme a lo dispuesto en el Artleulo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 154 Reformado 
de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa. 

Tercero. Instrúyase al Lic. Ahuizotl Renterla Contreras Director de Asuntos Jurídicos, a efecto de 
que proceda a la realización de los actos registrales derivados de este acto expropiatorio. 

Cuarto. Instrúyase al Lic. Ahuizotl Rentería Contreras Director de Asuntos Jurídicos, para que 
auxiliado por personal de la Dirección General de Obras Públicas, proceda a la ocupación material 
inmediata del bien a que se refiere el primero de los puntos resolutivos de esta Declaratoria de 
Expropiación y realice todos aquellos actos necesarios conforme a derecho para el cumplimiento 
de la misma. · 

Quinto. Notiffquese el contenido de la presente Declaratoria de Expropiación al Apoderado General 
de la COMPAl'JIA AZUCARERA DE LOS MOCHIS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, Lic. José Manuel Arreola Macias, en el domicilio que aparece en el Expediente de 
Expropiación. 

Sexto. La presente Declaratoria surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" · 

Atentamente 
,......,.,,_.,.is Sinaloa 26 de agosto del 2016 
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dLIANA ANGÉLICA CÁRDENAS V ALENZUELA, Presidenta Mu_nicipal y el H. 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa; a sus habitantes hace SABER 

Que el H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de su despacho, se ha servido 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes, el siguiente: 

DECRETO No.19 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por retiio al C. JOSÉ ABEL GODOY 
SANCHEZ por el importe de S 15,086.16 (QUINCE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 16/100 
M.N.), mensuales, en los términos del salario que percibe como Comandante de Transito; lo 
anterior Por haber cumplido 25 (veinticinco) años de Servicios laborales; lapso contemplado en 
el Reglamento de la Dirección de Seguridad Pública y Transito del Municipio de · Salvador 
Alvarado, Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 
2016, tomando en cuenta el monto de la pensión por retiro a que se refiere este decreto. _ 

T~SITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial ~~~~ 
"El Estado de Sinaloa". 

Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado, 
días del mes de Agosto del año .dos mil dieciséis. ~~~g 

A CÁRDENAS Y ALENZUELA 
ENTA MUNICIPAL 

CÁRDENASYALENZUELA 
NTA MUNICIPAL 

LIC. MARCO AN~ ÓPEZ GONZALEZ 
SECRETARIO ~~YUNTAMIENTO 

~o. 162..0051~ 
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LILIANA ANGÉLICA CÁRDENAS V ALENZUELA, ~resi9enta Municipal y el H. 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa; a sus habitantes hace SABER 

Que el H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de su despacho, se ha servido 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes, el siguiente: 

DECRETO No. 30 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por retiro al C. DAGOBERTO 
SANTILLANES CABRERA por el importe de $7,495.62 (SIETE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS 62/100 M. N.) mensuales, en los términos del salario que 
percibe como Oficial de Transito; lo anterior Por haber cumplido 25 (veinticinco) ilños de 
Servicios laborales, lapso contemplado en el Reglamento de la Dirección de Seguridad Pública 
y Transito del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 
2016, tomando en cuenta el monto de la pensión por retiro a que se refiere este decreto. _ 

TRANSITORIO 

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

Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a los dicienue días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis. 

LIC. MARCO AN~ LÓPEZ GONZALEZ 
SECRETARIO ~~YUNTAMIENTO 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé debido cumplimiento. 
Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a los cinco días del mes de Septiembre, del año dos mil dieciséis. 

LIC. MARCO AN~ ÓPEZ GONZALEZ 
SECRETARIO ci~~UNTAMIENTO 

M\.1NltCRO 
DE 

SALVADOR 
ALVARAOQ 

~ 
DE 

SALVACXB· 
ALVARADG 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
ce. JESÚS VALERIO VALDEZ ÁLVAREZ y 
ANGÉLICA MARÍA PILLADO FLORES 

Domicilio Ignorado. 

Que por auto de fecha 04 Cuatro de Agosto 
del Dos Mil Dieciséis, dictado en el Expediente 
número 75/2016-3, relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria Notificación Judicial, promovida por 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
encontradeJESÚSVALERIOVALDEZÁLVAREZ 
y ANGÉLICA MARÍA PILLADO FLORES, el C. 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, ordenó que se practicara 
por edictos la Notificación Judicial a en los 
términos del auto de fecha 15 de Febrero del afio 
2016,lo cual se hace de la siguiente manera: 

- 1 ).- Que por contrato protocolizado 
mediante Escritura Pública número 109,594 de fecha 
13 de Marzo del afio 2015, pasada ante la fe del 
Licenciado RAFAELARTIJRO COELLO SANTOS, 
Notario Público número 30 del Distrito Federal, Mi 
Mandante DESSETEC DE DESARROLLO DE 
SISTEMAS, S.A. DE C.V. , adquirió de HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
HSBC, División Fiduciaria, en su carácter de 
Fideicomiso número F/262323; representada por 
Consultores Profesionales Corporativos, Sociedad 
Anónima de Capital Variable representada esta a 
su vez por el seftor RAFAEL MEZA FERANDEZ, 
de los derechos del crédito número 611279934, 
otorgado a los CC. JESÚS VALERIO VALDEZ 
ÁLVAREZ y ANGÉLICA MARÍA PILLADO 
FLORES, por lo que mi representada es actualmente 
la acreedora del crédito demandado en el presente 
juicio, anexo copia debidamente certificada del 
presente contrato para que surta los efectos legales 
a que haya lugar. 

2).- Derivado de lo anterior mi representada 
DESSETEC DE DESARROLLO DE SISTEMAS, 
S.A. DE C.V., es titular de los derechos de crédito 
que nos ocupa, en su carácter de Cesionario de 
los activos del Fideicomiso identificado con el 
número F/262323, con lo que acreditó que mi 
mandante es la nueva acreedora, de los derechos 
del crédito identificado bajo el número 611279934, 
otorgado en su momento por la Hipotecaria Crédito 
y Casa; Sociedad Anónima, Sociedad Financiera 
de Objeto Limitado, claramente la legitimidad de la 
cesión que tienen mi mandante. , · 

3 ). - Derivado de lo anterior mi representada 
solicita se le NOTIFIQUE JUDICIALMENTE, el 
cambio del nuevo acreedor hipotecario y se le 
requiera por el pago de la cantidad de 145,557.21 
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PUNTO 
VEINTIUNA UNIDADES DE INVERSIÓN -UDIS
), equivalente a $786,016.76 (SET~CIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL DIECISÉIS PESOS 76/l 00 
M.N.), a efectos de que acuda al domicilio de mi 
mandante el ubicado en Calle Guillermo Prieto 
número 62 Norte Planta Baja, Colonia Centro de 
esta Ciudad, de Los Mochis, Sinaloa, realizar el 
pago de lo reclamado a más tardar en un término 
de 30 días naturales a partir de la fecha en que 
surta efectos la Notificación que se Je practique 
para tal efecto. 

SEHACECONSTARQUEQUEDANASU 
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA DE 
ACUERDOS DE ESTE H. JUZGADO LAS COPIAS 
DEL ESCRITO INICIAL DE LA JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA Y ANEXO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. l O de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Javier Valenzue/a Álvarez 

SEPT. 7-9 R No. 573077 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
MARTÍN HERNÁNDEZ GARDUÑO e IMELDA 
MARES RODRÍGUEZ 
Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 135/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CNIL HIPOTECARIO, 
promovido por ABC CAPITAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, quien a su vez actúa en su carácter de 
Administrador del Fideicomiso Irrevocable F/599 
y en Representación Legal de BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, a través de 
su Apoderado General, en contra de MARTÍN 
HERNÁNDEZ GARDUÑO e IMELDA MARES 
RODRíGUEZ, se dictó SENTENCIADEFINITIVA, 
que en sus puntos resolutivos dice: 
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En Culiacán, Sinaloa, a 20 Veinte de Mayo 
de 2016 Dos Mil Dieciséis. PRIMERO.- Procedió la 
vía Sumaria Civil Hipotecaria intentada. 
SEGUNDO.- La actora probó sus pretensiones. 
Los pasivos fueron declarados en rebeldía. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a MARTÍN 
HERNÁNDEZ GARDUÑO e IMELDA MARES 
RODRÍGUEZ, a pagarle a ABC CAPITAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, quien actúa como 
Administradora y Representante Legal de BANCO 
JNVEX SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRRAVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, la cantidad 
de 74,963.69 UDIS (SETENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTAS SESENTA Y TRES PUNTO 
SESENTA YNUEVE UNIDADES DE INVERSIÓN), 
como suerte principal, conforme al valor que tenga 
en pesos la unidad de inversión al momento de 
realizarse el pago, más aquellas sumas que resulten 
por amortizaciones al capital vencidas, comisiones 
por: administración, cobertura y seguridad, 
generadas y no pagadas dentro del período 
comprendido desde Mayo de 2012 Dos Mil Doce, 
hasta Diciembre de 2014 Dos Mil Catorce, e 
intereses moratorios vencidos y por vencerse 
hasta la total solución del adeudo, as{ como los 
gastos y costas del juicio, en el cabal entendido 
de que tanto el capital como los rubros secundarios 
de mérito, se liquidarán incidentalmente durante la 
etapa de ejecución de Sentencia, dejándose en 
claro que una vez que este veredicto quede 
jurídicamente firme y se hagan las liquidaciones 
correspondientes, a petición de la actora se les 
concederá a los enjuiciados el término 
improrrogable de cinco días, al que se refiere el 
numeral 490 del mismo cuerpo de leyes, para que 
cumplan con la condena respectiva. CUARTO.
De no hacerse el pago en el término indicado, 
sáquese a remate en almoneda pública el inmueble 
sobre el que pesa el gravamen hipotecario. 
QUINTO.- Notiffquese a los reos como lo 
establecen los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en la inteligencia 
de que la publicación de edictos a que se refieren 
los mencionados numerales, deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamafio no 
menor a ocho puntos, lo anterior con fundamento 
en el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, tomado en sesión plenaria 
ordinaria del día 3 Tres de Agosto del afio 2005, 
Dos Mil Cinco, publicado en el diario Oficial número 
93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 Cinco de 
Agosto del mismo afio, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos términos; mientras que, 
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por lo que hace a la actora, deberá de hacérsele de 
su conocimiento en su domicilio procesal 
reconocido en autos , para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo para su 
diligenciación a la Coordinación de Actuarios de 
los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado RUBÉN 
MEDINA CASTRO, Juez Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante el Secretario Primero de Acuerdos 
Licenciado FERNANDO GUADALUPE 
GONZÁLEZ MÁRQUEZ, que autoriza y da fe . 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 23 de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 
SEPT. 7-9 RNo. 10199170 

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

COMERCIALIZADORA DE CONGELADOS 
ROYAL DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha Cuatro de Agosto de 2016 en el 
Expediente 75/2015, relativo al Juicio Sumario Civil, 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA por la Jueza 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, en 
cuyos puntos resolutivos se dice que la actora 
probó su acción de Rescisión de Contrato de 
Arrendamiento, la parte demandada no contestó la 
demanda ni opuso excepciones, se declara 
rescindido el Contrato de Arrendamiento celebrado 
el día 23 de Abril de 2014 entre GUADALUPE 
SÁNCHEZ LUCE RO com o Arrendador y 
COMERCIALIZADORA DE CONGELADOS 
ROYAL DE SINALOA, S.A. DE C .V., como 
Arrendataria sobre el terreno ubicado en camino a 
Isla de La Piedra kilómetro l O, Ejido Barrón del 
Municipio de Mazatlán, se le condena al pago de 
los daflos y perjuicios a que hace referencia en el 
punto V de su escrito de demanda, que se 
cuantificarán en etapa de ejecución, se condena a 
la demandada al pago de las costas del juicio, se le 
concede el término de cinco días contados a partir 
del día siguiente a la fecha en que cause ejecutoria 
para su cumplimiento voluntario. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 10 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 
SEPT. 7-9 R No. 10200303 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITO JUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 



Miércoles 07 de Septiembre de 2016 

EDICTO 
DALMAISABELBERNALPARRA 

Domicilio Ignorado. 
Notiftquesele con fundamento al artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio TERMINACIÓN DE OTORGAR 
ALIMENTOS entablado en su contra por el sefior 
DAVID ERNESTO BERNAL RENTERÍA, 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. 124312014, quedan a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin.,Ago. 17 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocfo del Carmen Rubio Gión 
SEPT. 7-9 R No. 10199359 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARIOARTUROGONZÁLEZRODRÍGUEZ 
Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1167/2015, 
relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido en su contra por BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, en su Carácter de Fiduciario en el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Fuente de Pago número F/599, se ordenó 
emplazárseles a juicio por medio de la publicación 
de edictos, para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, produzcan contestación a la demanda 
iniciada en su contra y opongan las excepciones y 
defensas que consideren convenientes, as! como 
para que en su primer escrito seflalen domicilio en 
esta Ciudad para recibir notificaciones, en la 
inteligencia de que dicha notificación que surtirá 
sus efectos a partir del décimo día de hecha la 
última publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

SEPT. 7-9 R No. 10199402 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ÁNGELFERNANOO VALENZUELACHÁIDEZ. 
Domicilio Ignorado. 
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En el Expediente número 585/2014, fonnado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por los LICS. 
VÍCTOR MANUEL ROBLES PAY ÁN y FABIÁN 
MANUEL PÉREZ ALVARADO, en su carácter de 
Apoderados Legales de TERTIUS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, que a su vez es representante por 
THE BANK OFNEW YORK, S.A. INSTITUCIÓN 
DEBANCAMÚLTIPLEENSUCARÁCTERDE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NúMERO 
F/388, en contra de ÁNGEL FERNANDO 
VALEN ZUELA CHÁIDEZ, se ordena emplazar a 
ÁNGEL FERNANDO VALEN ZUELA CHÁIDEZ, 
por medio de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS comparezca ante este Juzgado, sito 
en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor, previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no . hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 08 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quilfónez Reyna 

SEPT. 7-9 R No. 10199471 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVILDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
JUANA PATRICIA PULIDO REYES 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de juicio Sumario 
Civil Hipotecario, entablada en su contra por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y por este 
medio se le emplaza para que dentro del término de 
07 SIETE DÍAS hábiles, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicha demanda, lo cual podrá 
realizar en el Expediente radicado ante este H. 
Juzgado con el número 479/2015. 
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Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 
tras lado correspondientes, en la Secretaria 
Segunda 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 Tellerfa, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 06 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

SEPT. 7-9 R. No. 725161 

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

AMALIABRITO QUINTERO y JESÚS MARTÍN 
MONTAÑO ROJAS 

Domicilio Ignorado. 
En Expediente 1007/2013, que obra en este 

Juzgado, LAS CERVEZAS MODELO EN EL 
PACÍFICO, S.A. DE C.V., entabla demanda en su 
contra en Vía Sumaria Civil Hipotecaria, se 
conceden SIETE DÍAS HÁBILES después del 
décimo día de última publicación para contestar, 
apercibido que de no hacerlo se tendrá por confeso 
de los hechos narrados. Se le previene para que en 
su primer escrito seflale domicilio para olr y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 11 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

L ic. Guadalupe Trinidad Burgos López 
SEPT. 7-9 R. No. 725839 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO de LUIS FRANCISCO CAMPAS 
BÁEZ, a fin de que se asiente su Lugar de 
Nacimiento correcto como el de CASA GRANDE, 
ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(E.U.A.), y no el incorrecto de LOS MOCHIS, 
AHOME, SINALOA, MÉXICO, Expediente 1264/ 
2016, quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. . 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 10 de 2016 
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SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 7 R. No. 572576 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse a la MODIFICACIÓN O 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovidoporGLORIAÁLVAREZCERVANTES, 
en contra del C. OFICIAL 001 DEL REGISTRO 
CIVIL DE MOCORITO, SINALOA, ya que en dicha 
Acta quedó asentado incorrectamente el nombre 
de la promovente como MARÍA GLORIA 
ÁLVAREZ CERVANTES, debiendo ser el correcto 
GLORIAÁLVAREZCERVANTES. Expediente 154/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 24 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Reyna Margarita Gonz.ález. Pérez. 

SEPT. 7 R. No. 10199646 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse a la MODIFICACIÓN O 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por EFRÉN YGNACIO JABALERA 
DURÁN y LUZBERTILAGASTÉLUM MORENO, 
en ejercicio de la Patria Potestad de su menor hija 
YARIANE JABALERAGASTÉLUM, en contra del 
C . OFICIAL 002 DEL REGISTRO CIVIL DE LA 
SINDICATURA DEL VALLE, MOCORITO, 
SINALOA, ya que en dicha Acta quedó asentado 
incorrecremente el nombre la menor como YARA 
YARIANE JABALERA GASTÉLUM, debiendo ser 
el correcto YARIANE JABALERA GASTÉLUM, 
de la misma manera, por haber asentado de manera 
incorrecta en dicha Acta el nombre de los 
promoventes como EFRÉN IGNACIO JABALERA 
DURÁN y LUZ BERTHILA GASTÉLUM 
MORENO, debiendo ser los correctos EFRÉN 
YGNACIO JABALERADURÁNy LUZ BERTILA 
GASTÉLUMMORENO. Expediente 148/2016. 

ATENTAMENTE 
· Mocorito, Sin., Ago. 18 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Reyna Margarita Gonz.ález. Pérez. 

SEPT. 7 R. No. 10199647 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 705/2016. 

DELFINA GERARDO LÓPEZ, demanda 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
aparece incorrecto su nombre MARÍA DELFINA 
GERARDO URIARTE, siendo correcto con el que 
promueve; asimismo se asentó incorrecto el 
nombre de su progenitora como ZUZANA 
URIARTE, siendo correcto SUSANA LÓPEZ 
URIARTE.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 23 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 7 R No. 10199192 

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

EDICTO 
Exp. No. 1010/2016. 

GILBERTO ARELLANES CÁRDENAS, 
demanda RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, aparece incorrecto su nombre 
GILBERTO ARELLANO CÁRDENAS, siendo 
correcto con el que promueve; asimismo se asentó 
incorre"cto el nombre de su progenitor como 
MIGUELARELLANO, siendo correcto MIGUEL 
MONTOYAARELLANES.- Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin.,Ago.12 de2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 7 R No. 10199191 

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

EDICTO 
Exp. No. 1335/2015. 

FORTINO HERNÁNDEZ JACOBO, 
demanda RECTIFICACIÓN ACTA DE 
NACIMIENTO, aparece incorrecto como 
FORTINO JACOBO, siendo correcto con el que 
promueve.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept .. 28 de 2015 
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EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús VII/arrea/ Jlménez 

SEPT. 7 R.No.10199193 

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 TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN O CONVALIDACIÓN DE 
ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE LAS ACTAS 
DE NACIMIENTO, promovido por: ÁLVARO 
ENRIQUE MURILLO NÚÑEZ Y OTROS, para 
efecto de que en las Actas de Nacimientos se 
asiente el nombre de su progenitor: JULIA NÚÑEZ 
DE MURILLO, el cual es incorrecto, y se asiente el 
correcto, el cual es: JULIA NÚÑEZ BUENO, en 
Exp. No. 861/2016, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Ago. 1 O de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Roclo del Carmen Rubio Gión 
SEPT. 7 R No. 10199210 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN y/o 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL No. 00143, que promueve la C. HILDA 
ESTHER QUIROZ CARRILLO, como interventora 
provisional, en contra del C. OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL 01 DE CULIACÁN, SINALOA, 
para efecto de corregir y adecuar a la realidad 
social, el nombre de la Finada el cual aparece 
incorrectamente como LUCILA QUIROZ DE 
GONZÁLEZ, debiendo ser el correcto LUCILA 
QUIROZ CARRILLO, de igual manera Lugar y 
Fecha de Nacimiento de la Finada, el cual se omitió 
debiendo ser el correcto como Lugar de Nacimiento 
EL SALTO, ELOTA, SINALOA, y Fecha de 
Nacimiento 09 DE ABRIL DE 1942; asimismo el 
nombre de la Madre de la Finada, el cual se asentó 
incorrectamente como MARÍA DE JESÚS 
GONZÁLEZ DE QUIROZ, siendo el correcto 
JESÚS CARRILLO; así también se asentó 
incorrectamente el Estado Civil como CASADA 
debiendo ser el correcto SOLTERA; finalment~ 
omitir el nombre de RAFAEL GONZÁLEZ 
PALOMERA. Acudir Expediente 1310/2016 en 
cualquier momento mientras no exista sente~cia 
ejecutoriada. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21de2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
SEPT. 7 R No.10199585 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DEL 
ACTA DE NACIMIENTO No. 00247 DE LA C. 
GABRIELA HERNÁNDEZ FÉLIX, que promueve 
por su propio derecho, en contra del C. Oficial 003 
del Registro Civil de Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, 
para efecto de corregir y adecuar a la realidad 
social, EL NOMBRE de la suscrita, el cual se asentó 
incorrectamente como LORETO FÉLIX 
HERNÁNDEZ, debiendo ser el correcto 
GABRIELA HERNÁNDEZ FÉLIX. De igual forma, 
se corrija Jos datos del CURP y se agregue el CRIP. 
Acudir Expediente 1373/2016, cualquier momento 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

SEPT.7 RNo.10199601 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 
ACTAS DEL REGISTRO CIVIL ACTA DE 
NACIMIENTO No. 00015, de BERNARDINO 
PÉREZ FLORES, en contra del Oficial 02 del 
Registro Civil de San Ignacio, Sinaloa, donde se 
asentó incorrectamente el nombre del promovente 
como BERNARDINO PÉREZ PÉREZ, siendo 
correcto BERNARDINO PÉREZ FLORES. Llámese, 
interesados oponerse Rectificación acudir 
Expediente número 1182/2016, pudiendo intervenir 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 7 R No. 725966 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN y/o 
CONVALIDACIÓN DEACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL números 186 y 1430, levantadas por el 
Ciu~o Oficial del Registro Civil l O de Maz.atlán, 
Sinaloa, promovido por las Ciudadanas YESENIA 
ISABEL y GISELA PATRICIA ambas de apellidos 
ESPINOZA RODRÍGUEZ, donde se asentó 
incorrectamente en ambas Actas el Nombre de su 
Padre JOSÉ PATRICIO ESPINOZA DÍAZ, siendo 
ser lo correcto PATRICIO ESPINOZA DÍAZ, 
radicado bajo el Expediente número 1343/2016. 
Quienes tendrá derecho a intervenir el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 11 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ova/le 

SEPT. 7 R No. 726051 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 617 /2008, formado 

al juicio Ordinario Civil, promovido por INSTITUTO 
DELFONDONACIONALDELA VIVIENDAPARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de ELVA 
GUADALUPEAMAYA CARRASCO, el C. Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Lote 65, manzana 90, 
Calle Cerrada Malinche Fraccionamiento 
Residencial Villa Bonita, número 5812 Sur de 
Culiacán, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte mide 16.00 metros y linda 
con Avenida Monte Como; al Sur: mide 16.00 metros 
y linda con Jote número 64; al Este: mide 6.00 metros 
y linda con Jote número 1, al Oeste mide 6.00 metros 
y linda con Cerrada Malinche, con una superficie 
de 96.00 metros cuadrados, con Clave Catastral 
número 70000-45-158-065. Inscrito bajo el folio 
número 52272 del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $186,666.66 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/I 00 
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 
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número80129,aw 13:00TRECEHORASDELDÍA 
14 CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 
DOSMILDIECISÉIS.-SESOLICITANPOSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurella Sauceda Beltrán 
SEPT. 7 R No. 10200357 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOCNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDADADMINISTRATIVA,SITOPORCALLES 
MARCIALORDÓÑEZY ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
PRIMERAALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 176/2014, 
relativoajuicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MlILTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de VÍCTOR FRANCISCO IBARRA 
AUDELOyNEREYDA GASlÉLUM VEGA, el Juez 
ordenó sacar a remate el siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana compuesta de Terreno y 
Construcción edificada sobre la misma, identificada 
en Lote 02, Manzana 1 O, ubicada en Avenida 
Noruega Número 1536, del Fraccionamiento La 
Memoria, de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
con Superficie de 104.00 metros cuadrados, con 
Clave Catastral 10-0041 -002, y con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE: 6.50 metros y 
colinda con Lote 41; AL SUR 6.50 Metros y colinda 
Avenida Noruega; AL ORIENTE: 16.00 metros y 
colinda con Lote 01 de la misma Manzana de su 
ubicación y AL PONIENTE: 16.00 metros y colinda 
con Lote 03 ; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y del Comercio del 
Municipio de Ahorne, bajo Inscripción 36, Libro 
41 O, Sección Primera, a nombre de VÍCTOR 
FRANCISCO IBARRAAUDELO. 

Siendo postura legal para este Inmueble la 
cantidad de $530,000.00 (QUINIENTOS TREINTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 
total practicado. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 
de este Juzgado, a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISÉIS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 14 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lle. Raúl Juárez Vi/legas 
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SEPT. 7 R No. 10199472 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 1134/2013, fonnado 

al Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de GILBERTO ESPINOZA y YOLANDA 
VILLABUELNA. 

La C. Jueza del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, 
con residencia en Guamúchil, Sinaloa, ordena sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA, el bien 
inmueble que se dio en garantía en el contrato base 
de la acción, el cual consiste en el siguiente: 

Finca urbana ubicada en el fundo legal de 
esta Ciudad, ubicada por Calle Brillantes, número 
132, Fraccionamiento Loma de Las Torres, del lote 
05, de la manzana 141 , con una superficie total de 
terreno de 90.00 metros cuadrados, y su respectiva 
construcción, y que tiene las siguientes medidas y 
colindancias; al Norte mide 6.00 con Calle 
Brillantes; al Sur mide 6.00 metros con Lote número 
26; al Oriente mide 15.00 metros con lote número 6; 
y al Poniente mide 15.00 metros con lote 07; inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, bajo inscripción número 
130 del libro 131, de la Sección Primera, a nombre 
de los demandados GILBERTO ESPINOZA y 
YOLANDA VILLA BUELNA, y siendo postura legal 
para dicho bien la cantidad de $186,666.66 (SON: 
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), cantidad 
que cubre las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado. 

SEÑALÁNDOSE PARA DICHO REMATE 
lAS ll:OOONCEHORASDELDÍA 15QUINCEDE 
SEPTIEMBRE DELAÑ02016 DOS MIL DIECISÉIS. 

El presente remate se llevará a cabo en las 
Oficinas del Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con 
residencia en Guamúchil, Sinaloa, ubicada por 
BoulevardAntonio Rosales y Adolfo López Mateos 
Edificio Unidad Administrativa de Gobierno. 

SE SOLICITAN POSTORES 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 25 de 

2016 
LAC. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Carmen Guadalupe Meza Castro 
SEPT. 7 R No. 10200520 
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JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 136112013, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDADANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
MARÍA BEATRIZ MARTÍNEZ ARÉCHIGA, se 
ordena sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el Bien Inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano número 31, Manz.ana 
número 218, el cual contiene construcción de un 
nivel destinado a casa habitación que consta 
cochera descubierta para un auto, área para jardín, 
sala-comedor, cocina, dos recámaras con área para 
guardado, alcoba, un baf'lo completo, pasillo lateral 
y patio posterior para lavadero, ubicada en Colinas 
de Aguamarina número 4558 del Fraccionamiento 
LOMAS DE SAN ISIDRO, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con Clave Catastral 7000-042-
412-031-001 , con una Superficie de Terreno 104.00 
metros cuadrados, y una superficie construida de 
56.45 metros cuadrados, según Escritura número 
10,887, volumen XXXVII, bajo la inscripción 
número 158, del Libro 1640 de la Sección Primera e 
inscripción número 187, del libro número 1446 
Sección Segunda, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: 6.50 metros y colinda 
con lote número 12 de Ja manzana 218; AL 
SURESTE: 16.00 metros y colinda con Jote número 
30 de Ja manz.ana 218; AL SUROESTE: 6.50 metros 
y colinda con colina con Colinas de Aguamarina; 
AL NOROESTE: 16.00 metros y colinda con lote 
número32 de laManzana218. 

Es postura legal para el remate Ja cantidad 
de $265,733.33 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del valor del inmueble según avalúo 
pericial practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 
La Almoneda tendrá verificativo en el Local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia, 

. Edificio «B», Primer Piso, A LAS 11 :00 ONCE 
HORAS DEL DÍA 20 VEINTE DE SEPTIEMBRE 
DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 05 de 2016 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

SEPT. 7 RNo. 10199358 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 939/2013, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por ASCENDANCY, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO 
CESIONARIA DE PROYECTOS ADAMFUND, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
en contra de MISDEL CONSTRUCCIONES 
SOCIEDADANÓNIMADECAPITAL VARIABLE 
y otra, se ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA los bienes inmuebles que 
continuación se describen: 

1.- BIEN INMUEBLE A REMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, EL 
CUALSEENCUENTRAEDIFICADASOBREEL 
MISMO, UBICADO EN LOTE 3, MANZANA 7, 
CALLE CERRADA DE LA HERRADURA 
NÚMERO 1848, DEL FRACCIONAMIENTO 
MISIÓN DE SAN CARLOS RESIDENCIAL. 
UBICADO EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA, SECCIÓN CIVIL, 
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS;ALNORTE: 
11.776 METROS, LINDA CON CERRADA DE LA 
HERRADURA; AL SUR: 11.777 METROS, LINDA 
CON LOTES 88 Y 89 FRACCIÓN SUROESTE; AL 
ORIENTE: 15.93 1 METROS,LINDA CONLOTE4; 
AL PONIENTE: 15.831 METROS, LINDA CON 
LOTE2. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
187.019 METROS CUADRADOS. 

CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: 
131.94METROSCUADRADOS SEGÚNAVALÚO. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $488,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
OCHOMILPESOSOO/JOOMONEDANACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 
que obra agregado en autos. 

2.-BIEN INMUEBLE A REMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, EL 
CUAL SE ENCUENTRA EDIFICADA SOBRE EL 
MISMO, UBICADO EN LOTE 4, MANZANA 7, 
CALLE CERRADA DE LA HERRADURA 
NÚMERO 1872 DEL FRACCIONAMIENTO 
MISIÓN DE SAN CARLOS RESIDENCIAL, 
UBICADO ENMEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA, SECCIÓN CIVIL, 
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL 
NORESTE: 11. 706 METROS, LINDA CON 
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CERRADADELAHERRADURA;ALSUR: 11.707 
METROS, LINDA CON LOTE 88 Y 89 FRACCION 
SUROESTE; AL ORIENTE: 16.029 METROS, 
LINDA CON LOTE 5; AL PONIENTE: 15.931 
METROS, LINDA CONLOTE3. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
187.067 METROS CUADRADOS. 

CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: 
131.94METROSCUADRAOOSSEGÚNAVALÚO. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $460,000.00 (CUATRe><:;IENTOS SESENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

3.-BIEN INMUEBLEAREMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, EL 
CUAL SE ENCUENTRA EDIFICADA SOBRE EL 
MISMO, UBICADO EN LOTE 5, MANZANA 7, 
CALLE CERRADA DE LA HERRADURA 
NÚMERO 1892, DEL FRACCIONAMIENTO 
MISIÓN DE SAN CARLOS RESIDENCIAL, 
UBICADO ENMEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

INSCRITOENELREGISTROPÚBLICODE 
LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA, SECCIÓN CIVIL, 
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS;ALNORTE: 
11.633 METROS, LINDA CON CERRADA DE LA 
HERRADURA; AL SUR: 11 .633 METROS, LINDA 
CON LOTES 88 Y 89 FRACCION SUROESTE; AL 
ORIENTE: 16.127 METROS, LINDA CON LOTE06; 
AL PONIENTE: 16.029 METROS, LINDA CON 
LOTE4. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
187,033 METROS CUADRADOS. 

CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: 
131.94METROSCUADRADOSSEGÚNAVALÚO. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $452,666.66 (CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

4.- BIEN INMUEBLEAREMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, EL 
CUALSEENCUENTRAEDIFICADASOBREEL 
MISMO, UBICADO EN LOTE 6, MANZANA 7, 
CALLE CERRADA DE LA HERRADURA 
NÚMERO 1900, DEL FRACCIONAMIENTO 
MISIÓN DE SAN CARLOS RESIDENCIAL, 
UBICADO ENMEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

INSCRITOENELREGISTROPÚBLICODE 
LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA, SECCIÓN CIVIL, 
CON MEDIDAS YCOLINDANCIAS;ALNORTE: 
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11.564 METROS, LINDA CON CERRADA DE LA 
HERRADURA; AL SUR: 11.564 METROS, LINDA 
CON LOTES 88 Y 89 FRACCION SUROESTE; AL 
ORIEN'IE: 16.225 METROS, LINDA CON LOTE07; 
AL PONIENTE: 16.127 METROS, LINDA CON 
LOTES. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
187.060 METROS CUADRADOS. 

CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: 
131.94METROSCUADRADOSSEGÚNAVALÚO. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $438,666.66 (CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA YSEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

5.-BIEN INMUEBLE A REMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, EL 
CUALSEENCUENTRAEDIFICADASOBRE EL 
MISMO, UBICADO EN LOTE 7, MANZANA 7, 
CALLE CERRADA DE LA HERRADURA 
NÚMERO 1918, DEL FRACCIONAMIENTO 
MISIÓN DE SAN CARLOS RESIDENCIAL, 
UBICADO EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA, SECCIÓN CIVIL, 
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS;ALNORTE: 
11.493 METROS, LINDA CON CERRADA DELA 
HERRADURA;ALSUR: ll.493METROS,LINDA 
CON LOTES 88 Y 89 FRACCION SUROESTE; AL 
ORIENTE: 16.322 METROS, LINDA CON LOTE 08; 
AL PONIENTE: 16.225 METROS, LINDA CON 
LOTE6. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
187.24 METROS CUADRADOS. 

CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: 
l3l.94METROSCUADRADOSSEGÚNAVALÚO. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $431,333.33 (CUATROCIENTOS TREINTA YUN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

6.- BIEN INMUEBLE A REMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, EL 
CUALSEENCUENTRAEDIFICADASOBREEL 
MISMO, UBICADO EN LOTE 8, MANZANA 7, 
CALLE CERRADA DE LA HERRADURA 
NÚMERO 1934 DEL FRACCIONAMIENTO 
MISIÓN DE SAN CARLOS RESIDENCIAL, 
UBICADO ENMEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

INSCRITOENELREGISTROPÚBLICODE 
LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
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NOVECIENTOS CINCUENTA, SECCIÓN CIVIL, 
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS;ALNORTE: 
11.426 METROS, LINDA CON CERRADA DELA 
HERRADURA; AL SUR: 11.427 METROS, LINDA 
CON LOTES 88 Y 89 FRACCION SUROESTE; AL 
ORIEN1E: 16.418METROS,LINDACONLOTE09; 
AL PONIENTE: 16.322 METROS, LINDA CON 
LOTE7. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
187.052 METROS CUADRADOS. 

CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: 
131.94METROSCUADRADOSSEGÚNAVALÚO. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $438,666.66 (CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

. 66/l 00 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

7.-BIEN INMUEBLEAREMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, EL 
CUALSEENCUENTRAEDIFICADASOBREEL 
MISMO, UBICADO EN LOTE 9, MANZANA 7, 
CALLE CERRADA DE LA HERRADURA 
NÚMERO 1942, DEL FRACCIONAMIENTO 
MISIÓN DE SAN CARLOS RESIDENCIAL, 
UBICADO EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA, SECCIÓN CIVIL, 
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS;AL NORTE: 
11.361 METROS, LINDA CON CERRADA DE LA 
HERRADURA;ALSUR: 11.361 METROS, LINDA 
CON LOTES 88 Y 89 FRACCION SUROESTE; AL 
ORIEN1E: 16.514METROS,LINDACONLOTE 10; 
AL PONIENTE: 16.418 METROS, LINDA CON 
W1E8. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
187.078 METROS CUADRADOS. 

CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: 
131.94METROSCUADRADOSSEGÚNAVALÚO. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $446,000.00(CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 
que obra agregado en autos. 

8.- BIEN INMUEBLE A REMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, EL 
CUALSEENCUENTRAEDIFICADASOBREEL 
MISMO, UBICADO EN LOTE 1 O, MANZANA 7, 
CALLE CERRADA DE LA HERRADURA 
NÚMERO 1950, DEL FRACCIONAMIENTO 
MISIÓN DE SAN CARLOS RESIDENCIAL, 
UBICADO EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA CINCO 
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MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA, SECCIÓN CIVIL, 
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS;ALNORTE: 
11.291 METROS, LINDA CON CERRADA DE LA 
HERRADURA; AL SUR: 11.292 METROS, LINDA 
CON LOTES 88 Y 89 FRACCION SUROESTE; AL 
ORIENTE: 16.609METROS,LINDACONLOTE 11; 
AL PONIENTE: 16.514 METROS, LINDA CON 
LOTE9. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
187.06 METROS CUADRADOS. 

CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: 
131.94 METROS CUADRADOS SEGÚN AVALÚO. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de$388,666.66(IRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

9.-BIEN INMUEBLEAREMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, EL 
CUALSEENCUENTRAEDIFICADASOBREEL 
MISMO, UBICADO EN LOTE 11, MANZANA 7, 
CALLE CERRADA DE LA HERRADURA 
NÚMERO 1966 DEL FRACCIONAMIENTO 
MISIÓN DE SAN CARLOS RESIDENCIAL, 
UBICADO ENMEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA, SECCIÓN CIVIL, 
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS;ALNORTE: 
11.231 METROS, LINDA CON CERRADA DE LA 
HERRADURA; AL SUR: 11.232 METROS, LINDA 
CON LOTES 88 Y 89 FRACCION SUROESTE; AL 
ORIEN1E: 16.704METROS,LINDACONLOTE 12; 
AL PONIENTE: 16.609 METROS, LINDA CON 
LOTElO. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
187.078 METROS CUADRADOS. 

CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: 
131.94METROSCUADRADOSSEGÚNAVALÚO. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $353,333.33 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

10.-BIEN INMUEBLEAREMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, EL 
CUAL SE ENCUENTRA EDIFICADA SOBRE EL 
MISMO, UBICADOENLOTE 12,MANZANA 7, 
CALLE CERRADA DE LA HERRADURA 
NÚMERO 1974, DEL FRACCIONAMIENTO 
MISIÓN DE SAN CARLOS RESIDENCIAL, 
UBICADO EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 
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INSCRITOENELRF.Gffi1ROPÚBLICODE 
LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA, SECCIÓN CIVIL, 
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS;ALNORTE: 
11.166 METROS, LINDA CON CERRADA DE LA 
HERRADURA; AL SUR: 11.167 METROS, LINDA 
CON LOTES 88 Y 89 FRACCION SUROESTE; AL 
ORIENTE: 16.798METROS,LINDACONLOTE 13; 
AL PONIENTE: 16.704 METROS, LINDA CON 
LOTE l l. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
187.050 METROS CUADRADOS. 

CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: 
131.94METROS CUADRAOOSSEGÚNAVALÚO. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $438,666.66 (CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

11 .-BIEN INMUEBLEAREMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, EL 
CUAL SE ENCUENTRA EDIFICADA SOBRE EL 
MISMO, UBICADO EN LOTE 13,MANZANA 7, 
CALLE CERRADA DE LA HERRADURA 
NÚMERO 1982 DEL FRACCIONAMIENTO 
MISIÓN DE SAN CARLOS RESIDENCIAL, 
UBICADO ENMEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA, SECCIÓN CIVIL, 
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS;ALNORTE: 
.11 .101 METROS, LINDA CON CERRADA DE LA 
HERRADURA; AL SUR: 11 .102 METROS, LINDA 
CON LOTES 88 Y89 FRACCION SUROESTE; AL 
ORIENTE: 16.892METROS,LINDACONLOTE 14; 
AL PONIENTE: 16 .798 METROS, LINDA CON 
LOTE12. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
187.04 METROS CUADRADOS. 

CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: 
131 .94METROSCUADRADOSSEGÚNAVALÚO. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de$43 l,333.33 (CUATROCIENTOS TREINTA YUN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

12.- BIENINMUEBLEAREMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, EL 
CUALSEENCUENTRAEDIFICADASOBREEL 
MISMO, UBICADO EN LOTE 14,MANZANA 7, 
CALLE CERRADA DE LA HERRADURA 
NÚMERO 1990, DEL FRACCIONAMIENTO 
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MISIÓN DE SAN CARLOS RESIDENCIAL, 
UBICADO ENMEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

INSCRITO ENELRF.GISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA, SECCIÓN CIVIL, 
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS;ALNORTE: 
14.18 METROS, LINDA CON CERRADA DE LA 
HERRADURA EN LINEA CURVA 
9.252+3.335+1.593; AL SUR: 13.433 METROS, 
LINDA CON LOTES 88 Y 89 FRACCION 
SUROESTE; AL ORIENTE: 14.586 METROS, 
LINDA CON LOTE 15; AL PONIENTE: 16.892 
METROS, LINDA CON LOTE 13. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
204.389 METROSCUADRADOS. 

CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: 
204.39METROSCUADRAOOSSEGÚNAVALÚO. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $680,666.66 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA 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 13 
TRECEDESEPTIEMBREDELAÑ0201600SMIL 
DIECISÉIS, Sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 
Culiacán, Sinaloa. 

Se sol.icitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 27 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
SEPT. 7 R No. 10200077 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO 
CIVIL 

EDICTO 
CONSTRUCCIONES JOSÉ, S.A. DE C.V. 

En los autos del expediente número 0924/ 
2015 relativo aljuicio ORDINARIO MERCANTIL 
promovido por BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, en contra de CONSTRUCCIONES 
JOSÉ, S.A. DE C. V., el C. Juez Cuadragésimo Noveno 
de lo Civil en el Distrito Federal, mediante proveidos 
de veinte, veinticinco de abril y de dieciséis de mayo 
de dos mil dieciséis, dictó un auto que a la letra 
dice: visto lo solicitado, en atención a que de las 
constancias de autos, se advierte que se ha dado 
cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
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l 070 párrafo 11 del Código de comercio, sin haberse 
obtenido resultados satisfactorios en cuanto a la 
obtención de domicilio cierto y conocido alguno 
de la demandada CONSTRUCCIONES JOSÉ, S.A 
DE C. V. se ordena emplazarle por medio de edictos 
que se publicarán por TRES VECES 
CONSECUTIVAS, en la gaceta o Periódico Oficial 
de MAZATLÁN SINALOA, haciéndole saber que 
deberá presentarse al local de éste Juzgado dentro 
de un término de TREINTA DÍAS, para que recoja 
las copias simples de traslado exhibidas por la parte 
actora, para que dentro del término de TREINTA 
DÍAS, para que recoja las copias simples de traslado 
exhibidas por Ja parte actora, para que dentro del 
término legal de QUINCE DÍAS, contados a partir 
de que recoja las copias simples de referencia, o de 
que en su caso haya fenecido el término concedido, 
de contestación a la demanda entablada en su contra 
por la citada, deberá co1;1cederle al demandado un 
término de CINCO DÍAS m~ para que produzca su 
contestación a la demanda instaurada en su contra 
de conformidad con el articulo 134 del Ordenamiento 
Legal en cita por lo que se encuentran a su 
disposición las copias de traslado correspondientes 
en la Secretaría «B». 

México, Distrito Federal, a veintiuno de 
octubre de dos mil quince. Con el ocurso de cuenta, 
testimonio número 25,481, 2,893, contrato de 
apertura de crédito, contrato maestro de 
arrendamiento, una factura, un pagare y copia 
certificada de acta de fe de hechos, que se que se 
presentan, fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno con el número de partida 924/ 
2015. Se tiene por presentado a FRANCISCO 
JAVIERZAMANil..LO CERVANTES, en su carácter 
de apoderado de BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXlERIOR, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, personalidad que acredita en 
términos del testimonio número 79,403 tirada ante 
la fe del Notario número 125 que en copia certificada 
por el Notario 14 ambos del Distrito Federal se 
exhibe demandado de CONSTRUCCIONES JOSE 
S.A. DE C.V., las prestaciones referidas en !~ 
demanda misma que se admite a trámite en la VIA 
ORDINARIA MERCANTIL, de conformidad con 
lodispuestoporlosartfculos 1049, 1050, 1051, 1055, 
1377, 1378 y demás relativos del Código de 
Comercio. En tal virtud con entrega de las copias 
simples exhibidas y por medio de notificación 
personal, córrase traslado y emplácese a la parte 
demandada para que dentro del término de 
QUINCE DIAS produzca su contestación. 
Asimismo deberán sefialar domicilio dentro de esta 
Jurisdicción para ofr y recibir notificaciones 
apercibidas que para el caso de no hacerlo as/ 
esta y las subsecuentes notificaciones le surtir~ 
por boletín artículo 1069 del Código de Comercio. 
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México, D.F., Abr. 28 de 2016 
LAC. SECRETARIADEACUERDOS «B» 
Lic. Jlianey Alhe/I Rodrfguez. Sdnchez. 

SEPT. 5·7·9 R No. 10198963 

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

EDICTO 
~RÍA GU1DALUPE RAMÍREZ PINEDA y 
RECTOR SUAREZMOLINA. 

En el expediente número 1051/2014, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
RABAJADORES, en contra de MARÍA 
GUADALUPE RAMÍREZ PINEDA y HÉCTOR 
SUÁREZ MOLINA; se dictó una sentencia que a 
la letra dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de abril 
de 2016 dos mil dieciséis. PUNTOS RESOLUTNOS: 
PRIMERO.- La parte actora probó su acción. La 
parte demandada no opuso excepciones. 
SEGUNDO.- Es legalmente procedente la demanda 
que en la vía sumaria civil hipotecaria promoviera 
el Licenciado VÍCTOR MANUEL ROBLES PAY ÁN 
en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO 
DELFONDONACIONALDELA VIVIENDAPARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de MARÍA 
GUADALUPE RAMIREZ PINEDA Y HÉCTOR 
SUÁREZ MOLINA, en consecuencia: TERCERO.
Se condena al codemandado MARÍA 
GUADALUPE RAMÍREZ PINEDA, a pagar en 
favor de la parte demandante la cantidad que resulte 
de multiplicar 112.1130 veces el salario mínimo 
mensual del Distrito Federal; así como los intereses 
normales y moratorios generados y lo que se sigan 
generando, hasta la total solución del adeudo; más 
los gastos y costas del juicio; prestaciones que 
deberán cuantificarse en ejecución de sentencia. 
CUARTO.· Se concede a la codemandada el término 
de cinco días contados a partir de la fecha en que 
cause. ~jecutoria la incidencia que las regule, 
aperc1b1do 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. QUINTO.
Se condena al coaccionado HÉCTOR SUÁREZ 
MOLINA, al cumplimiento de la garantía 
constituida sobre el bien inmueble, propiedad de la 
sociedad conyugal que constituyo con su 
codemandado MARÍA GUADALUPE RAMíREZ 
PINEDA, dada la autorización marital que aquella 
diera a su cónyuge, al celebrarse el acuerdo de 
voluntades referido. SÉPTIMO.- Se condena a 
HÉCTOR SUÁREZ MOLINA a cubrir las costas 
erogadas en esta instancia, lo que hará 
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conjuntamente con su codemandado. OCTAVO.
Notiflquese personalmente la presente sentencia 
en ténninos del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
sei\alado domicilio procesal. En su caso, la 
notificación a quien no hubiere sei\alado domicilio 
para tal efecto, practfquese de conformidad con 
los numerales 115 y 116 del propio ordenamiento 

. legal. Así lo resolvió y firma la Ciudadana Licenciada 
ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Segunda Licenciada 
LUZAURELIASAUCEDABELTRÁN, que da fe .
FIRMAOO.-OOSFIRMA ILEGIBLE.- RUBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 15 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 5-7 R. No. 10198954 

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

EDICTO 
C. JORGEHERIBERTO LÓPEZGARCÍA 

PRESUNTO AUSENTE. 
Que en las DILIGENCIAS DE 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA POR 
DECLARACIÓN DEAUSENCIApromovido por 
la sei\ora KARINA LIZETH LÓPEZ ÁLVAREZ en 
atención a lo previsto por el articulo 678 del Código 
Civil vigente en esta Entidad Federativa, se ordena 
publicar los resolutivos de la sentencia dictada 
con fecha 07 siete de octubre del ai\o 2015 dos mil 
quince, en la que se resuelve: PRIMERO.- Se declara 
formalmente LA AUSENCIA del seflor JORGE 
HERIBERTO LÓPEZ GARCÍA con todas sus 
consecuencias legales.- SEGUNDO.- Quedan 
subsistente el cargo de Representante del ausente 
que otorgó a la seflora KARINA LIZETH LÓPEZ 
ALVAREZ que pudieran percibir del bien inmueble 
descrito. en el inventario y avalúo.- TERCERO.
Publfquese por (3) tres veces con intervalos de 15 
quince días los puntos resolutivos de esta 
sentencia en el Periódico Oficial El Estado de 
Sinaloa y en El Debate de Culiacán, que se editan 
en esta Ciudad. Dicha publicaciones deberá 
repetirse cada (2) dos ai\os hasta que se declare la 
presunción de muerte tal como lo previene el 
numeral 678 del Código Civil invocado. Acudir a 
expediente 2225/2011. 

ATENTAMENTE 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lle. Cynthla Beatriz Gastélum Garcla 
AG0. 10-24SEPT. 7 R.No.858123 

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

EDICTO 
C. VÍCTORMANUELMÁRQUEZ 
Domicilio Ignorado. 

Se le cita a VÍCTOR MANUEL MÁRQUEZ, 
para que dentro del plazo de CUATRO MESES 
contados a partir de décimo día de hecha la última 
publicación del edicto se presente ante este 
Juzgado; de igual forma para 9ue si algún tercero, 
tenga noticias del seflor VICTOR MANUEL 
MÁRQUEZ lo manifieste a este Juzgado en su caso 
de existir oposición de alguna persona con este 
trámite de declaración de ausencia del citado, 
comparezca dentro de igual ténnino a oponerse Exp. 
No. 1191/2014. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jun. 09 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Agullar 

JUL.27AG0. 10-24 R.No. 115541 
SEPT. 7-21OCT.5 

AVISOS NOTARIALES · 
EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en Jos 
artículos 7°, 8°, 9° y 10° de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante la 
Notaria Pública No. 89, a cargo del Licenciado 
Femando Irizar López, Notario Público No. 89 en el 
Estado, ubicada en Rosales y Guerrero Int. # l , de 
!a Col. Centro de esta Cd. de Guamúchil, Sinaloa, se 
está tramitando lá regularización de un Predio Rural, 
promovido por el Sr. JESÚS ALFONSO 
AMILLANO LÓPEZ. 

Datos del Predio objeto del procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: San 
Rafael; Ubicación en el Poblado San Rafael, de la 
Sindicatura San Rafael, Municipio de Guasave; con 
superficie: 206.38 Mt2. Medidas y Colindancias: Al 
Norte mide 20.55 metros y colinda con Minerva 
Carrillo Espinoza; Al Sur: mide 21.09 metros y colinda 
con Jesús Alfonso Amillano López; Al Este mide 
1O.O1 metros y colinda con Jesús Alfonso Amillano 
López; Al Oeste mide 10.1 O metros y colinda con 
Calle Lic. Luis Echeverrfa Álvlirez. Destino o uso 
del Predio Agrícola de Temporal. 

Se otorga a los posibles interesados a un 
plaz.o de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, y en la 
Sindicatura perteneciente al Municipio de Guasave, 
para que comparezcan ante esta Notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 
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ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., 29 de Agosto del 2016 

Lic. Fernando /rizar López 
NOTARIO PÚBLICO No. 89 

SEPT.7 

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

1 O de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la Notaría, a cargo 
del Licenciado MANUEL FONSECA ANGULO, 
ubicada en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, la sef\ora 
ARACELY FIGUEROA FÉLIX, tramita la 
Regularización de un lote Agrícola destinado al 
Agostadero, ubicado en el Predio, perteneciente a 
la Sindicatura «Central en el Municipio de Sinaloa», 
Sinaloa, con superficie de: ( 4-68-08.678) CUATRO 
HECTÁREAS, SESENTA Y OCHO ÁREAS, OCHO 
PUNT9 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
CENTIÁREAS, con los siguientes linderos: Al 
Norte, mide 56.141 mts y colinda con Parcela 94, 
propiedad de Gilberto Figueroa Saille; Al Sur, mide 
54.122 mts. y colinda en Línea Quebrada con Parcela 
l 03, propiedad de Cruz Alonso Figueroa Saille; Al 
Oriente, mide 678.504 mts, y colinda en Linea 
Quebrada con Parcela 94, propiedad de Gilberto 
Figueroa Saille; Al Poniente, mide 699.667 mts y 
colinda en Linea Quebrada con Parcela 94, 
propiedad de Gilberto Figueroa Saille. 

Se otorga interesados plazo de 8 (OCHO) 
DÍAS NATURALES, contados a partir de la 
publicación de este edicto en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en la Sindicatura Central 
del Municipio de Sinaloa, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaria a oponerse a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 28 de Agosto del 2016 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIOPÚBLICONo.148 

SEPT. 7 

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

l O de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la Notaría, a cargo 
del Licenciado MANUEL FONSECA ANGULO, 
ubicada en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, el sef\or 
JUAN BAUTISTA CAMARGO MEZA, tramita la 
Regularización de un lote Agrícola de Riego, 
destinado a la Agricultura, Denominación del 
Predio: «TETAMECHE», perteneciente a la 
Subsindicatura de Gabriel Leyva Velázquez, 
ubicación: Municipio de Sinaloa, Sinaloa, con 
superficie de: (0-93-99.800) NOVENTA Y TRES 
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ÁREAS, NOVENTA Y NUEVE PUNTO 
OCHOCIENTOS CENTIÁREAS, con los siguientes 
linderos: Al Sureste, mide 61.51 O mts y colinda con 
Terrenos del Ejido Tetameche No. 2; Al Suroeste, 
mide 190.592 mts y colinda con Juan Bautista 
Camargo; 53.942 mts colinda con Emilio Camargo; 
39.463 mts colinda con Gustavo Camargo; Al 
Noreste mide 27 .506 mts y colinda con terrenos del 
Ejido Tetameche No. 2; 50.378 mis y 164.093 mts 
colinda con Camino. 

Se otorga interesados plazo de 8 (OCHO) 
DÍAS NATURALES, contados a partir de la 
publicación de este edicto en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en la Subsindicatura del 
Poblado Gabriel Leyva Velázquez, Municipio de 
Sinaloa, Sinaloa, para que comparezcan ante esta 
Notaría a oponerse a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 28 de Agosto del 2016 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIOPÚBLICONo.148 

SEPT.7 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone en los 

artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notaría Pública a 
cargo del suscrito Notario número Noventa y Tres, 
con domicilio en Calle Lic. Enrique Pérez Arce, 
Sesenta y Siete, de la ciudad de Rosario, Sinaloa, 
se encuentra en trámite la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por la sef'iora ROSA 
BASTIDAS ULLOA. 

DENOMINACIÓN DEL PREDIO: LA 
GUÁSIMA; UBICACIÓN: LA GUÁSIMA; 
SINDICATURA: AGUAVERDE; MUNICIPIO: 
ROSARIO, SINALOA; SUPERFICIE: 00-56-48296 
HECTÁREAS. USO DEL PREDIO: AGRÍCOLA DE 
TEMPORAL; MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORESTE: 241.67 METROS, CON EilDO LA 
GUÁSIMA;AL SURESTE: 24.47 METROS, CON 
LOTE BALDÍO; AL NOROESTE: 22.41 METROS, 
CON LOTE BALDÍO; AL SUROESTE: TRES 
LÍNEAS DE 102.59, 87.48 Y 51. 71 METROS, CON 
WNAFEDERAL. 

Se otorga a los interesados, el término de 
OCHO DÍAS NATURALES, a partir de la 
publicación de este Edicto, en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el Poblado de La 
Guásima, de la Sindicatura de Aguaverde, del 
municipio de Rosario, Sinaloa, para que 
comparezcan ante la Notaría Pública a mf cargo, a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sinaloa, 16 de Agosto del 2016 
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Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
SEPT.7 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone en los 

artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓNDEPREDIOSRURALESDEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notaría Pública a 
cargo del suscrito Notario número Noventa y Tres, 
con domicilio en Calle Lic. Enrique Pérez Arce, 
Sesenta y Siete, de la ciudad de Rosario, Sinaloa, 
se encuentra en trámite la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por la seftora MARHA 
ALICIA SÁNCHEZRÍOS. 

DENOMINACIÓN DEL PREDIO: LA 
GUÁSIMA; UBICACIÓN: LA GUÁSIMA; 
SINDICATURA: AGUAVERDE; MUNICIPIO: 
ROSARIO, SINALOA; SUPERFICIE: 00-5640.146 
HECT ÁREAS. USO DELPREDIO:AGRÍCOLADE 
TEMPORAL; MEDIDAS Y COLINDANCIAS:AL 
NORESTE: 270.72 METROS, CON EnDO LA 
GUÁSIMA; AL SURESTE: 21.99 METROS, CON 
LOTEBALDÍO;ALNOROESTE: 19.71 METROS, 
CON LOTE BALDÍO; AL SUROESTE: DOS 
LÍNEAS DE 64.67Y206.09 METROS, CON ZONA 
FEDERAL. 

Se otorga a los interesados, el término de 
OCHO DÍAS NATURALES , a partir de la 
publicación de este Edicto, en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el Poblado de La 
Guásima, de la Sindicatura de Aguaverde, del 
municipio de Rosario, Sinaloa, para que 
comparezcan ante la Notaría Pública a mi cargo, a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sinaloa, 16 de Agosto del 2016 
Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 

SEPT.7 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone en los 

artículos 7, 8, 9 y 1 O de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notaria Pública a 
cargo del suscrito Notario número Noventa y Tres, 
con domicilio en Calle Lic. Enrique Pérez Arce, 
Sesenta y Siete, de la ciudad de Rosario, Sinaloa, 
se encuentra en trámite la Regularización de un 
Predio Rurai promovido por el seftor GUILLERMO 
ORRANTE VELARDE. 

DENOMINACIÓN DEL PREDIO: SAN 
FRANCISQUITO; UBICACIÓN: SAN 
FRANCISQUITO; SINDICATIJRA: VILIAUNIÓN; 
MUNICIPIO: MAZATL.4N, . SINALOA; 
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SUPERFICIE: 34-83-06.23 HECTÁREAS. USO DEL 
PREDIO: AGRÍCOLA DE TEMPORAL; MEDIDAS 
YCOLINDANCIAS:ALNORTE: 384.02 METROS, 
CON LORENZO GUERRA; AL SUR: 254.38 
METROS. CON TELÉSFOROMICHELSOTO;AL 
ORIENTE: 881.021 METROS, CON ELPIDIO 
VELARDE; 312.55 METROS, CON CAMINO; AL 
PONIENTE 965.05 METROS, CON EnDO SAN 
FRANCISQUITO. 

Se otorga a los interesados, el término de 
OCHO DÍAS NATURALES, a partir de la 
publicación de este Edicto, en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en la Comisaria de San 
Francisquito, de la Sindicatura de Villa Unión, del 
municipio de Mazatlán, Sinaloa, para que 
comparezcan ante la Notaría Pública a mi cargo, a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sinaloa, 16 de Agosto del 2016 
Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 

SEPT.7 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone en los 

artículos 7, 8, 9 y 1 O de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notaria Pública a 
cargo del suscrito Notario número Noventa y Tres, 
con domicilio en Calle Lic. Enrique Pérez Arce, 
Sesenta y Siete, de la ciudad de Rosario, Sinaloa, 
se encuentra en trámite la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por el seflor RODRIGO 
RIVERASÁNCHEZ. 

DENOMINACIÓN DEL PREDIO: LA 
GUÁSIMA; UBICACIÓN: LA GUÁSIMA; 
SINDICATURA: AGUAVERDE; MUNICIPIO: 
ROSARIO, SINALOA; SUPERFICIE: 00-08-73.357 
HECTÁREAS. USO DEL PREDIO: AGRÍCOLA DE 
TEMPORAL; MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORESTE: 42.00 METROS, CON EJIDO LA 
GUÁSIMA;AL SURESTE: 20.75 METROS, CON 
LOTE BALDÍO; AL NOROESTE: 20.80 METROS 
CON LOTE BALDÍO; AL SUROESTE: DOS 
LÍNEAS DE 42.07 METROS, CON ZONA 
FEDERAL. 

Se otorga a los interesados, el término de 
OCHO DÍAS NATURALES, a part ir de la 
publicación de este Edicto, en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el Poblado de La 
Guásima, de la Sindicatura de Aguaverde, del 
municipio de Rosario, Sinaloa, para que 
comparezcan ante la Notaría Pública a mi cargo, a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sinaloa, 16 de Agosto del 2016 
Lic. Juan Bautista Llzdrraga Osuna 
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SEPT. 7 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone en Jos 

artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SlNALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notarla Pública a 
cargo del suscrito Notario número Noventa y Tres, 
con domicilio en Calle Lic. Enrique Pérez Arce, 
Sesenta y Siete, de Ja ciudad de Rosario, Sinaloa, 
se encuentra en trámite Ja Regularización de un 
Predio Rural, promovido por el seflor CONRADO 
SÁENZ PACHECO. 

DENOMINACIÓN DEL PREDIO: LOS 
POZOS; UBICACIÓN: LOS POZOS; 
SINDICATURA: AGUAVERDE; MUNICIPIO: 
ROSARIO, SINALOA; SUPERFICIE: OO-ó0-82.942 
HECTÁREAS. USO DELPREDIO:AGRÍCOLADE 
TEMPORAL; MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORESTE: 163. 719 METROS, CON EJIDO LOS 
POZOS; AL SURESTE: 37.075 METROS. CON 
LOTEBALDÍO;ALNOROESTE: 37.222 METROS, 
CON LOTE BALDÍO; AL SUROESTE: 163.839 
METROS, CON ZONA FEDERAL. 

Se otorga a los interesados, el término de 
OCHO DÍAS NATURALES, a partir de Ja 
publicación de este Edicto, en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el Poblado de Los 
Pozos , de Ja Sindicatura de Aguaverde, del 
municipio de Rosario, Sinaloa, para que 
comparezcan ante la Notaria Pública a mi cargo, a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sinaloa, 16 de Agosto del 2016 
Lic. Juan Bautista Llzdrraga Osuna 

SEPT.7 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone en Jos 

artlculos 7, 8, 9 y 10 de Ja LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SlNALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notaria Pública a 
cargo del suscrito Notario número Noventa y Tres, 
con domicilio en Calle Lic. Enrique Pérez Arce, 
Sesenta y Siete, de Ja ciudad de Rosario, Sinaloa, 
se encuentra en trámite Ja Regularización de un 
Predio Rural, promovido por el seftor CONRADO 
SÁENZ PACHECO. 

DENOMINACIÓN DEL PREDIO: LA 
GUÁSIMA; UBICACIÓN: LA GUÁSIMA; 
SINDICATURA: AGUAVERDE; MUNICIPIO: 
ROSARIO, SINALOA; SUPERFICIE: 00-48-81 .144 
HECTÁREAS. USO DELPREDIO:AGRÍCOLADE 
TEMPORAL; MEDIDAS Y COLINDANCIAS:AL 
NORESTE: 198.35 METROS, CON EJIDO LA 
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GUÁSIMA; AL SURESTE: 25.55 METROS, CON 
AARÓN FLORES ESTRADA; AL NOROESTE: 
24.06 METROS, CON LOTE BALDÍO; AL 
SUROESTE: DOS LÍNEAS DE 108.31 Y 89.57 
METROS, CON ZONA FEDERAL. 

Se otorga a los interesados, el término de 
OCHO DÍAS NATURALES, a partir de la 
publicación de este Edicto, en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el Poblado de La 
Guásima, de Ja Sindicatura de Aguaverde, del 
municipio de Rosario, Sinaloa, para que 
comparezcan ante la Notaría Pública a mí cargo, a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sinaloa, 16 de Agosto del 2016 
Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 

SEPT. 7 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone en los 

artículos 7, 8, 9 y l O de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SlNALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notaría Pública a 
cargo del suscrito Notario número Noventa y Tres, 
con domicilio en Calle Lic . r.nrique Pérez Arce, 
Sesenta y Siete, de la ciudad de Rosario, Sinaloa, 
se encuentra en trámite la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por el señor JOEL LUNA 
ESCOBEDO. 

DENOMINACIÓN DEL PREDIO: LA 
GUÁSIMA; UBICACIÓN: LA GUÁSIMA; 
SINDICATURA: AGUAVERDE; MUNICIPIO: 
ROSARIO, SlNALOA; SUPERFICIE: 00-05-22.136 
HECT ÁREAS. USO DEL PREDIO: AGRÍCOLA DE 
TEMPORAL; MEDIDAS YCOLINDANCIAS: AL 
NORESTE: 25.10 METROS, CON EJIDO LA 
GUÁSIMA;AL SURESTE: 20.73 METROS, CON 
LOTE BALDÍO; AL NOROESTE: 20.75 METROS, 
CON LOTE BALDÍO; AL SUROESTE: 25.25 
METROS, CON ZONA FEDERAL. 

Se otorga a los interesados, el término de 
OCHO DÍAS NATURALES, a partir de la 
publicación de este Edicto, en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el Poblado de La 
Guásima, de la Sindicatura de Aguaverde, del 
municipio de Rosario, Sinaloa, para que 
comparezcan ante la Notaría Pública a mí cargo, a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sinaloa, 16 de Agosto del 2016 
Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 

SEPT.7 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone en los 
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artículos 7, 8, 9 y 1 O de la· LEY DE 
REGULARIZACIÓNDEPREDIOSRURALESDEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notaría Pública a 
cargo del suscrito Notario número Noventa y Tres, 
con domicilio en Calle Lic. Enrique Pérez Arce, 
Sesenta y Siete, de la ciudad de Rosario, Sinaloa, 
se encuentra en trámite la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por el seflor RODRIGO 
RIVERA SÁNCHEZ. 

DENOMINACIÓN DEL PREDIO: LA 
GUÁSIMA; UBICACIÓN: LA GUÁSIMA; 
SINDICATURA: AGUAVERDE; MUNICIPIO: 
ROSARIO, SINALOA; SUPERFICIE: 00-08-73.357 
HECT ÁREAS. USO DELPREDIO:AGRiCOLADE 
TEMPORAL; MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORESTE: 42.00 METROS, CON EJIDO LA 
GUÁSIMA;AL SURESTE: 20.75 METROS, CON 
LOTE BALDÍO; AL NOROESTE: 20.80 METROS, 
CON LOTE BALDÍO; AL SUROESTE: DOS 
LINEAS DE 42 .07 METROS, CON ZONA 
FEDERAL. 

Se otorga a los interesados, el término de 
OCHO DÍAS NATURALES, a partir de la 
publicación de este Edicto, en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el Poblado de La 
Guásima, de la Sindicatura de Aguaverde, del 
municipio de Rosario, Sinaloa, para que 
comparezcan ante la Notaría Pública a mí cargo, a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sinaloa, 16 de Agosto del 2016 
Lle. Juan Bautista Lizdrraga Osuna 

SEPT.7 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone en los 

artículos 7, 8, 9 y 1 O de la LEY DE 
REGUl.ARIZACIÓNDEPREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notaría Pública a 
cargo del suscrito Notario número Noventa y Tres, 
con domicilio en Calle Lic. Enrique Pérez Arce, 
Sesenta y Siete, de la ciudad de Rosario, Sinaloa, 
se encuentra en trámite la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por el seflor MARIANO, 
ROSA ISELA, GABRIELA, DAGOBERTO, 
LEONARDO, MARÍA VICTORIA, MARÍA 
CONCEPCIÓN, MARiA DE JESÚS Y JUANA DE 
APELLIDOS RODRiGUEZALCARAZYMARTÍN 
GAVILANEZRODRÍGUEZ. 

DENOMINACIÓN DEL PREDIO: LA 
GUÁSIMA; UBICACIÓN: LA GUÁSIMA; 
SINDICATURA: AGUAVERDE; MUNICIPIO: 
ROSARIO, SINALOA; SUPERFICIE: ~1~9.646 
HECT ÁREAS. USO DEL PREDIO: AGRÍCOLA DE 
TEMPORAL; MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
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NORESTE: 279.42 METROS, CON EJIDO LA 
GUÁSIMA;ALSURESTE: 22.10 MMETROS, CON 
LOTE BALDÍO; AL NOROESTE: 21.99 METROS, 
CON LOTE BALDÍO; AL SUROESTE: DOS 
LÍNEASDE44.38Y234.94METROS,CON ZONA . 
FEDERAL. 

Se otorga a los interesados, el término de 
OCHO DÍAS NATURALES, a partir de la 
publicación de este Edicto, en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el Poblado de La 
Guásima, de la Sindicatura de Aguaverde, del 
municipio de Rosario , Sinaloa, para que 
comparezcan ante la Notarla Pública a mi cargo, a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sinaloa, 16 de Agosto del 2016 
Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 

SEPT.7 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone en los 

artículos 7, 8, 9 y 1 O de la · LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante Ja Notaría Pública a 
cargo del suscrito Notario número Noventa y Tres, 
con domicilio en Calle Lic. Enrique Pérez Arce, 
Sesenta y Siete, de la ciudad de Rosario, Sinaloa, 
se encuentra en trámite la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por la seflora PASCUALA 
FIGUEROA HUANTES y el Sef'ior FELIPE DE 
JESÚS SEGOVIA FIGUEROA. 

DENOMINACIÓN DEL PREDIO: LA 
GUÁSIMA; UBICACIÓN : LA GUÁSIMA ; 
SINDICATURA: AGUAVERDE; MUNICIPIO: 
ROSARIO, SINALOA; SUPERFICIE: 0041-99.637 
HECTÁREAS. USO DELPREDIO:AGRÍCOLADE 
TEMPORAL; MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORESTE: 218 .85 METROS, CON EJIDO LA 
GUÁSIMA;AL SURESTE: 18.59 METROS, CON 
LOTEBALDÍO;ALNOROESTE: 19.79METROS, 
CON LOTE BALDÍO; AL SUROESTE: 218.86 Y 
234.94 METROS, CON ZONA FEDERAL. 

Se otorga a Jos interesados, el término de 
OCHO DÍAS NATURALES, a partir de la 
publicación de este Edicto, en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el Poblado de La 
Guásima, de la Sindicatura de Aguaverde, del 
municipio de Rosario, Sinaloa, para que 
comparezcan ante la Notaría Pública a mí cargo, a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sinaloa, 16 de Agosto del 2016 
Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 

SEPT. 7 
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EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone en los 

artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓNDEPREDIOSRURALESDEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notaría Pública a 
cargo del suscrito Notario número No venta y Tres, 
con domicilio en Calle Lic. Enrique Pérez Arce, 
Sesenta y Siete, de la ciudad de Rosario, Sinaloa, 
se encuentra en trámite la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por el sef'lor FÉLIX 
RAMIRO MANJARREZAGUILAR. 

DENOMINACIÓN DEL PREDIO: LA 
GUÁSIMA; UBICACIÓN: LA GUÁSIMA; 
SINDICATURA: AGUAVERDE; MUNICIPIO: 
ROSARIO, SINALOA; SUPERFICIE: 00-34-25.390 
HECT ÁREAS. USO DELPREDIO:AGRÍCOLADE 
TEMPORAL; MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORESTE: l 02.27 METROS, CON EJIDO LA 
GUÁSIMA;AL SURESTE: 33.44 METROS. CON 
LOTE BALDÍO; AL NOROESTE: 33.61 METROS, 
CON JUAN CARLOS RODRíGUEZ LUNA; AL 
SUROESTE: DOS LÍNEAS DE 22.87 Y 79.32 
METROS, CON ZONA FEDERAL. 

Se otorga a los interesados, el término de 
OCHO DÍAS NATURALES, a partir de la 
publicación de este Edicto, en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el Poblado de La 
Guásima, de Ja Sindicatura de Aguaverde, del 
municipio de Rosario, Sinaloa, para que 
comparezcan ante la Notaria Pública a mí cargo, a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sinaloa, 16 de Agosto del 2016 
Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 

SEPT.7 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone en los 

artículos 7, 8, 9 y 1 O de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notaría Pública a 
cargo del suscrito Notario número No venta y Tres, 
con domicilio en Calle Lic. Enrique Pérez Arce, 
Sesenta y Siete, de la ciudad de Rosario, Sinaloa, 
se encuentra en trámite la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por la sef'lora MATILDE 
PÉRFZ. 

DENOMINACIÓN DEL PREDIO: LA 
GUÁSIMA; UBICACIÓN: LA GUÁSIMA ; 
SINDICATURA: AGUAVERDE; MUNICIPIO: 
ROSARIO, SINALOA; SUPERFICIE: 0045-99.819 
HECTÁREAS. USODELPREDIO:AGRÍCOLADE 
TEMPORAL; MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORESTE: 256.67 METROS, CON EJIDO LA 
GUÁSIMA;ALSURESTE: 19.71 METROS. CON 
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LOTE BALDÍO; AL NOROESTE: 16.54 METROS, 
CON LOTE BALDÍO; AL SUROESTE: TRES 
LÍNEASDE 83.95, 11 1.0 l Y61.74METROS,CON 
ZONA FEDERAL. 

Se otorga a los interesados, el término de 
OCHO DÍAS NATURALES , a partir de la 
publicación de este Edicto, en el Periódico 0ficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el Poblado de La 
Guásima, de la Sindicatura de Aguaverde, del 
municip io de Rosario , S inaloa, para que 
comparezcan ante la Notaría Pública a mí cargo, a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sinaloa, 16 de Agosto del 2016 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
SEPT. 7 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en la Ley 

de Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, artfculos 7 (siete), 8 (ocho) y 10 (diez), 
se hace saber a interesados que ante la Notaria 
Pública No . 160 del Licenc iado MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, ubicado en 
Avenida Francisco Zarco 820 Oriente, de la Colonia 
Rosales, .se está tramitando la Regularización de 
un Predio Rural por el Sef'lor SAMUEL CARRILLO 
CASTILLO. 

Datos del Predio objeto del procedimiento 
de Regularización: UBICACIÓN: CERRO PRIETO, 
SINDICATURA DE EL SALADO, CULIACÁN, 
SINALOA. Medidas y Colindancias : NORTE, 
22 l .0543m. colinda con Samuel Carrillo Castillo. 
SUR, 326.2342m. colinda con Las Higueras. ESTE, 
462.5418 metros colinda con Manuel Barraza. 
OESTE, 409.1301 metros colinda con camino vecinal. 
Con una superficie de 12-25-55.9539 hectáreas. 
Destino o uso del Predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a partir de que la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», y en 
Municipio de Culiacán, para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundadamente a la Solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., 30 de Agosto de 2016 

Lic. Manuel Guillermo Garcfa Rendón 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 160 

SEPT.7 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 

LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, 
XXIII Bis y XXIV, y artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2º de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 9°, 73 fracción 1y89 del 
Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, contempla como uno de sus objetivos, el 
mantener finanzas públicas sanas y viables que impulsen el desarrollo del Estado, 
mediante un gobierno fiscalmente responsable que establezca los incentivos que atiendan 
a las necesidades, prioridades y demandas de la Sociedad Sinaloense. 

Que el Ejecutivo del Estado conoce y es sensible a las difíciles circunstancias económicas 
que se viven en el Estado de Sinaloa, razón por la cual, en uso de las facultades que me 
confiere la Constitución Local, por único ocasión, he determinado que Nuestro Estado 
lleve a cabo un Programa denominado "Semana Patria 2016", que Promueva 
facilidades especiales para que los Sinaloenses se pongan al Corriente de sus 
Obligaciones por Adeudos derivados de Impuestos y Derechos Vehiculares, y 
condonar el 100% (Cien Por ciento) el pago de los conceptos de Recargos, Multas, 
Honorarios de Cobranza y Gastos de ejecución, generados por adeudos de las 
Contribuciones Vehiculares, tales como el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, Derechos por Canje de Placas, Refrendo Anual de Placas y Tarjeta de 
Circulación, Cambio de Propietario y Refrendo de Permisos de Servicio de 
Transporte Público de Pasaje y I o de Carga, a los Contribuyentes que se presenten a 
liquidar sus Adeudos en el periodo comprendido del día lunes 12 al día Domingo 18 
de Septiembre de 2016. 

En merito de las consideraciones anteriores, por esta única ocasión y sin causar 
precedente alguno, se condona el 100% (Cien por ciento) del pago por los conceptos 
de Recargos, Multas, Honorarios de Cobranza y Gastos de ejecución, respecto de 
las contribuciones señaladas anteriormente; por lo que en mi carácter de Titular del 
Poder Ejecutivo en el Estado de Sinaloa, he tenido a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN FACILIDADES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE 

CONTRIBUCIONES VEHICULARES 

Primero.· Se otorgan facilidades a los contribuyentes que tengan adeudos por concepto del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Refrendo Anual de Placa y Tarjeta de Circulación o 
Calcomanía, y Cambio de Propietario. Refrendo de Permisos de Transporte de Carga o de Pasaje, 
que se generaron por esas Contribuciones Vehiculares en los ejercicios fiscales del 2011 al 2016, 
inclusive; considerando aplicar para todos los casos, el 100% (Cien por ciento) de 
condonación de los conceptos de Recargos, Multas, Honorarios de Cobranza y Gastos de 
Ejecución, de las Contribuciones anteriormente señaladas, a los Contribuyentes que se 
presenten a liquidar sus Adeudos en el periodo comprendido del día Lunes 12 al día 
Domingo 18 de Septiembre de 2016, 

Segundo.· Los contribuyentes podrán pagar por ejercicio, las contribuciones omitidas o cubrir 
totalmente el pago de todos sus adeudos. 

TRANSITORIOS 

Primero.· El presente acuerdo estará en vigor única y exclusivamente durante el en el periodo 
comprendido del día Lunes 12 al día Domingo 18 de Septiembre de 2016. 

Segundo.· El pago de las contribuciones a liquidar, después de haber sido condonados los 
conceptos procedentes, podrán ser cubiertas tanto en la Cajas de las Oficinas de Recaudación 
de Rentas, de las Colecturías de Rentas de todo el Estado, así como en las Unidades 
Móviles de Recaudacion, las cuales estarán abiertas, prestando atencion a las y los Ciudadanos 
Contribuyentes, del día Lunes 12 al Sábado 17 en Horario Normal de 9:00 a.m. a las 3:00 p.m. 
y por Internet podrán hacer sus pagos accesando al portal fiscal.sinaloa.gob, desde las 00.01 
horas, del día Lunes 12, hasta las 22:00 horas del día Domingo 18 de Septiembre de 2016, 
pagando en Línea, con Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito, o bien; imprimiendo un Formato 
Pre elaborado y acudir a hacer su pago en Efectivo en la Tienda de Conveni cia Oxxo de su 
elección, o en la Cajas de las Tiendas de Autoserv io Ley, u Supermerc os MZ, de todo el 
Estado de Sinaloa, y también en todos los demás Ce tros de C bro de pu tos Autorizados 
que presten sus servicios esos días del 12 al 18 de S tiembre d 2016 os· portes pagados 
al amparo de estas Facilidades no podrán ser solic das en d vol 1ón compensación en 
ningún caso, ni por ningún motivo, por Contribuye t alguno 

"SINALOA ES TA 
EL GOBERNADOR co~•,.::A•~'~"" 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 16/2016 

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 16/2016, cuya 
Convocatoria que contiene las bases de participación están disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.sinaloa.gob.mx o bien en: las oficinas de la Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso 
de Palacio de Gobierno en Insurgentes sin, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (01667) 758- 71-24 y 
fax (01667) 758-70-00, ext 3613, los dlas de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Adquisición de equipamiento y actualización de tecnología para 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Secretariado Ejecutivo del 

Descripción de la licitación Sistema Estatal de Seguridad Pública, Unidad del Sistema 
Estatal de Comunicaciones C4 y Secretarla de Seguridad 
Pública, solicitados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública. 

Volumen a adquirir los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 08/09/2016 

Junta de Aclaraciones 15/09/2016, 9:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y ape~urá de pr.óposíci'ones 22/09/2016, 9:00 horas 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 643 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy jueves ocho de septiembre de dos mil 
dieciséis, su Sexto Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

T R A N S 1 T O R 1 O S: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ocho día septiembre de dos mil 
dieciséis. 

C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR 
DIPUTADA SECRETARIA 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 644 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa, CLAUSURA hoy jueves ocho de septiembre de dos 
rrtil dieciséis, su Sexto Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

T R A N S 1 T O R 1 O S: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los oc mes de septiembre de dos mil 
dieciséis. 

C. CLAUDIA A DEZ AGUILAR 
DIPUTADA SECRETARIA 
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AVISOS GENERALES 

C. LIC. MARIO LOPEZVALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SIN ALOA. 

PRESENTE.-

JORGE SAUCEDO, mexicano, mayor de 
edad, con domicilio social en Av. Santa Rosa, No. 
6, Colonia El Venadillo, de esta Ciudad de Maz.atlán, 
Sin., y seftalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones en los estrados de la Dirección de 
Vialidad y Transportes del Estado, sito en la Unidad 
de Servicios Estatales, ubicada en Bvld. Miguel 
Tamayo Espinoza de Los Monteros SIN, Sección 
IV, Desarrollo Urbano Tres Ríos, de la Ciudad de 
Culiacán, Sin., ante usted respetuosamente 
comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en los Artículos 182, 186, 188, 193, 
206, 208, 230 y 231 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado; 221 Fracción I, 227 y 228 
de su Reglamento General, me presento ante ese 
Ejecutivo del Estado, solicitando autorización de 
aumento de O l (UNO) PERMISO dentro de la 
concesión que tengo autorizada para prestar el 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MIXTO 
DE PASAJE Y PEQUEÑA CARGA «AURIGA», en 
el sitio ubicado en la esquina que forman la Av. 
Gutiérrez Nájera y Calle 1 ra. Carbajal, de la Ciudad 
de Mazatlán, Sin., en la zona que comprende el 
Municipio de Mazatlán, Sin., según resoluciones 
administrativas número G/001190 y 450/07, misma 
que exploto mediante el permiso no. 11872. 

Para los efectos que estimen pertinentes 
adjunto a la presente: Copias auténticas de las 
resoluciones administrativas número G/001/90 y 
450/07 y de la tarjeta de tarjeta de circulación de la 
unidad que tengo registrada en el permiso no. 11872, 
con las que acredito mi calidad de concesionario y 
permisionario, constancia de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta y formato de 
información financiera, técnica, económica y 
administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la presente, 
se ordenen las publicaciones respectivas y en su 
oportunidad se resuelva conforme a lo solicitado. 

Maz.atlán, Sin., Julio 11 del 2016 

Jorge Saucedo 

SEPT.9-19 R No. 10200543 

UNIÓN DE MINITRANSPORTISTAS DE 

CARGA, A.C. DE JUAN JOSÉ RÍOS, SINALOA. 
LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-
Por medio de la presente Sr. Gobernador me 

es grato saludarle y a la vez solicitarle una 
ampliación de 50 (cincuenta) permisos de personal 
al campo y empresas para cuyos servicios nuestra 
alianza esta debidamente concesionada (en los 
municipios deAhome, Guasave, El Fuerte y Sinaloa) 
por el gobierno que Usted muy atinadamente 
preside, también queremos solicitarle se nos 
considere como área de influencia de trabajo el 
municipio de Choix, por la necesidad laboral de la 
gente de aquella región. 

La presente se hace en función de la 
creciente demanda de estos servicios por parte de 
agricultores y empresarios que usted y su gabinete 
han promovido para que se instalen en el norte del 
estado (planta de arándanos, maquiladoras, etc. ) 
decirle también que con las unidades 
concesionadas actualmente para este servicio en 
nuestra organización sería prácticamente imposible 
cumplirle a los empresarios con esta demanda de 
personal por lo que se correría el riesgo de que se 
nos fueran a otro lado. 

Queremos decirle que esta solicitud se hace 
con la mejor de las intenciones de ayudar a la gente 
que invierte en el estado, as! como a los 
transportistas y jornaleros coadyuvando en la 
creación de empleos que su gobierno ha tenido 
como característica fundamental, sabedores de que 
Usted está siempre con la disposición necesaria 
para responder a las necesidades de su gente. 

Esperamos una respuesta satisfactoria a 
nuestra demanda quedamos a sus apreciables 
órdenes. 

Atentamente 

lng. José Cornelio Domínguez Valdez 

Secretario General 

C. Jesús Alonso Aguilera 

Secretario Finanzas 

C. Cecilio Adrian Domínguez Eguino 

Secretario de Trabajo 

SEPT.9-19 RNo.10200728 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEXTO DEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
SANTOS TARANGO RIVERO y SANTA MARÍA 
DEL PILARMARTÍNEZ MUZQUIZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1355/2014, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por MARCO ANTONIO SIU QUEVEDO, en contra 
de SANTOS TARANGO RIVERO y SANTA 
MARIA DEL PILAR MARTÍNEZ MUZQUIZ; se 
dictó Sentencia Definitiva que en sus puntos 
resolutivos dice: 

«Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de junio 
de 2016 dos mil dieciséis. PRIMERO.- Procedió la 
vía ordinaria civil intentada. SEGUNDO.- La parte 
actora probó su acción. La parte demandada fue 
declarada rebelde. En consecuencia: TERCERO.
Se declara que la prescripción se ha consumado y, 
por ende, el actor MARCO ANTONIO SIU 
QUEVEDO, ha adquirido la propiedad del inmueble 
ubicado en calle Golfo de California número 1,128, 
de la colonia Nuevo Culiacán, de esta Ciudad, con 
una superficie de terreno de 200.00 metros 
cuadrados, y construcción edificada sobre el mismo 
de 132.31 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 8.00 
metros y linda con lote número 12; AL SUR mide 
8.00 metros y linda con calle Golfo de California; 
AL ORIENTE mide 25.00 metros y linda con lote 
número 48; y AL PONIENTE mide 25.00 metros y 
linda con lote número 50; mismo que cuenta con 
clave catastral 07000-029-037-049-1, registrado a 
nombre del codemandado SANTOS TARANGO 
RIVERO, bajo inscripción número 40, Libro 688, 
Sección I Primera, del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad. 
CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria este falla, 
remítanse copias certificadas del mismo al Oficial 
encargado del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Municipalidad, a fin de que 
se sirva inscribirlo como titulo de propiedad del 
enjuiciante, debiéndose cancelar la Inscripción 
número 40, Libro 688, Sección I Primera. QUINTO.
No se hace condenación en costas. SEXTO.
Notifiquese a los enjuiciados como lo establecen 
los artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado; en la inteligencia que la 
publicación de edictos a que se refieren los 
mencionados numerales deberá hacerse utilizando 
fuente de letra legible y de tamaf!.o no menor a ocho 
puntos, lo anterior con fundamento en el acuerdo 

emitido por el Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, tomado en sesión plenaria ordinaria del día 
03 tres de agosto del af\o 2005 dos mil cinco, 
publicado en el diario oficial número 093 «El Estado 
de Sinaloa», de fecha 05 cinco de agosto del mismo 
af!.o, en el entendido de que la publicación del caso 
no se tendrá por hecha, hasta en tanto se haga en 
esos términos; en cuanto al accionante deberá 
notificársele personalmente en el domicilio procesal 
que tiene reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo para su 
diligenciación a la Coordinación de Actuarios de 
los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

As! lo resolvió y firma el licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, par ante la Secretaria Primera Licenciada 
ALMAANGÉLICAMEZAARANA que autoriza y 
da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEPT. 9-12 R No. 10199659 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por CONCEPCIÓN 
LOREDO HERÁLDEZ, donde en acta de 
nacimiento de ALBERTO LIERA CERVANTES, 
incorrectamente se asentó su nombre como 
ALBERTO LIBRA, debiendo ser ALBERTO LIBRA 
CERVANTES, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Expediente 1239/2016. 

Guasave, Sin., Ago. 03 de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn 
Moreno 

SEPT.9 R No. 10200638 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
GERARDO SALCIDOCORONEL, demanda 

al Ciudadano Oficial 02 del Registro Civil de San 
Juan, San Ignacio, Sinaloa, por la Rectificación de 
su nombre: GERARDO SALCIDO CORONEL 
(Correcto), ynoGENARO SALCIDO CORONEL 
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(Incorrecto). Llámese interesados oponerse a la 
Rectificación del Acta de Nacimiento, pudiendo 
hacerlo mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 
Expediente No.84/2016. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jun. 21 de 2016 
SECRETARIADEACUEROOS 

Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 
SEPT. 9 R No. l 0200642 

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

EDICTO 
ELVAALICIAOSUNANEV ÁREZ, demanda 

al Ciudadano Oficial O 1 del Registro Civil de San 
Ignacio, Sinaloa, por la Rectificación de su nombre: 
ELVAALICIA OSUNANEV ÁREZ (Correcto), y no 
EL VA ALICIA MEDINA (Incorrecto); así como el 
nombre de su seflora madre: JOYITA NEVÁREZ 
(correcto) y no JOYITA MEDINA (incorrecto). 
Llámese interesados oponerse a la Rectificación 
del Acta de Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada. Expediente No.37/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jun. 21 de 2016 
SECRETARIADEACUEROOS 

Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 
SEPT. 9 R No.10200643 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN y/o 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL número 00015, levantada por el Ciudadano 
Oficial 05 del Registro Civil de El Recodo, Mazatlán, 
Sinaloa, promovido por los Ciudadanos SABINO 
ZATARAIN REYES y ÁNGELA VALARDE 
SÁNCHEZ, donde se asentó incorrectamente su 
nombre comoANGELITA VELARDE SÁNCHEZ, 
debiendo ser lo correcto ÁNGELA VELARDE 
SÁNCHEZ, radicado bajo el expediente número 
1530/2016. Quienes tendrá derecho a intervenir el 
negocio cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin.,Ago. 19 de 2016 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 9 R No. 726206 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
GUASAVE, SINALOA. 

«EL ESTADO DE SINALOA» 9 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse al juicio de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM), expediente número 312/2016, 
promovido por MACARIO GAXIOLA CASTRO, 
quien pretende adquirir por prescripción positiva 
«UN LOTE DE TERRENO», ubicado en El Burrión 
de este Municipio de Guasave, Sinaloa, con una 
superficie de 809.33 metros cuadrados de terreno, 
el cual se localiza bajo las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 00.00 metros, y 
colinda con Zona Industrial; AL SUR en línea 
quebrada mide 12.20 metros y 19.50 metros, y 
colinda con calle Rafael Ramfrez; AL ORIENTE; mide 
54.60 metros y colinda con zona Industrial, y AL 
PONIENTE; mide 50.00 metros, y colinda con José 
María Gaxiola. Interesados presentarse a oponerse 
plano encuéntrase este Juzgado. 

Guasa ve, Sin., Jun. 21 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO DELJUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Julián E/enes Arredondo 

SEPT.9-19-30 R.No.128814 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus DORA IRMA LOERA 
AGUILAR, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1469/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 12 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

SEPT. 9-19 R No. 1O199054 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARTHA V ÁZQUEZ SALAZAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1427/2016, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 11 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 9-19 R No. 572064 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ENRIQUE TERMINEL ROJO, 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 1353/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin.,Ago. 24 de 2016 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln 

Moreno 
SEPT.9-19 R No.10199760 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MATILDE VEGA DE JARAMILLO y/o 
MATILDE VEGA CORRAL y/o MATILDE VEGA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto, Expediente 1322/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 9-19 R No.10200639 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JULIÁN VALDEZ APODACA y/o 
JULIÁN V ALDÉS, 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 1226/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin.,Ago. 18 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 9-19 R No. 10200641 

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

EDICTO 
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Convócase quienes créanse con derecho 
en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por BLANCA ESTELA LÓPEZ LEÓN, 
a bienes de JESÚS MARÍAANGULOAGUILAR, 
también conocido como JESÚS MARÍA ANGULO 
y JESÚS MARÍA ANGULO A , a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 700/2016, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Aiv., Sin , Jul. 22 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Lui5 Soto Aguilar 

SEPT. 9-19 R. No. 10199161 

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

EDICTO 
Exp. No.1151/2016. 

Convóquensc quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN LÓPEZ 
ROMO; presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 18 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

SEPT. 9-19 R No. 10199563 

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

EDICTO 
Exp. No. 98912016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARlO a bienes de JOSÉ ÁNGEL 
SANTOS 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., Ago. 09 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

SEPT. 9-19 R No. 10199188 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO 
SIN ALOA. ' 

EDICTO 
Exp.No.1100/2016 
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Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
MANUEL GASTÉLUM DÍAZ; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
ténnino improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin.,Ago. 15 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

SEPT.9-19 R.No.10199189 

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

EDICTO 
Exp. No.102012016 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: PEDRO 
QUEVEDO HERNÁNDEZ; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
ténnino improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin.,Ago.18 de2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

SEPT.9-19 R.No.10199190 

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: JULIÁN 
ABITIALÓPEZ y ANTONIAARMENTA SOTO, 
presentarse a deducirlos r justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1677/2016. 

Culiacán, Sin.,Ago. 01de2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT.9-19 R.No.10199177 

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: ADELIA 
VALLES ó DELIA VALLES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 109612016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2016 
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SECRETARIO SEGUNDO 
Héctor Femando Gámez Eng. 

SEPT.9-19 R.No.10199135 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los sef'lores 
HUMBERTO URIARTE IRIBE Y/O HUMBERTO 
URIARTE y MARÍA LUISA VILLALOBOS y/o 
MARÍA LUISA VILLALOBOS DE URIARTE, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 3514/ 
2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 24 de 2015 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Femando Gámez Eng. 
SEPT.9-19 R.No.10199220 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de PEDRO 
ENRIQUE MARISCAL VILLASEÑOR, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 2017 / 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2016 
LASECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
SEPT. 9-19 R. No. 10199480 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
ARTURO ACEVES PATRÓN y MARTHA 
BEATRIZ ESPINOZA VILLELA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de expediente número 1585/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 22 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEPT. 9-19 R. No. 10199045 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO FAMILIARDELDISTRilDJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sefiora 
ROSALINDA DELVAL GARCÍA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino.de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de expediente número 1976/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez La/arga 
SEPT. 9-19 R No.10199257 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sefior 
AMADOR LEDEZMA LABRADA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1597 / 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT. 9-19 RNo.10199162 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sefiora INÉS 
ANA YA Y/O INÉS ANAYA VALDEZ Y/O INÉS 
ANA YA DE CARRASCO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1876/20 I 6. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 
SEPT.9-19 RNo.10199123 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los sefiores 
PABLO URIARTE MEDIN_A y JUANA IRIBE 
!BARRA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
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a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 19I2/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 20 I 6 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

SEPT.9-19 RNo. 10199752 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sefiora 
GLORIAXOCHITLFRANCOALATORRE,para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1430/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 20 I 6 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

SEPT. 9-19 R No. lO 199540 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ MANUEL 
FÉLIX SALAZAR o MANUEL FÉLIX y ROSARIO 
SALAZAR MADRID o ROSARIO SALAZAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 3254/2015. 

Culiacán, Sin., Dic. 18 de 2015 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
SEPT. 9-19 R No. 10200319 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: AURORA 
ORTIZ MURILLO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1333/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Roclo del Carmen Rubio Gión 
SEPT. 9- I 9 R No. 1O199686 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRilDJUDICIAL 
DEMAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LUZ GEORGINA CHÁ VEZ JIMÉNEZ y 
CASSANDRA MICHELLE RODRÍGUEZ 
CHÁ VEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 986/ 
2016, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 26 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIO SEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizdrraga Galindo 

SEPT. 9-19 R No. 725185 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ ÁNGEL 
ROJAS GONZÁLEZ, deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1363/2012, 
para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 12 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

SEPT.9-19 RNo.10199365 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GUILLERMO 
ROMERO GONZÁLEZ,justificarlos y deducirlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1207/ 
2016, para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 08 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

SEPT. 9-19 R No. 725398 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ÓSCAR 
OCTAVIOCHÁ VEZJIMÉNEZ, NORMA ELENA 
GUEVARAMERCADOyCITLAWMONSERRAT 
CHÁVEZ GUEVARA, justificarlos y deducirlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1253/ 
2016, para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

SEPT. 9-19 R No. 725184 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de HERACLIO LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 644/2008, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizdrraga Galindo 

SEPT. 9-19 R No. 724533 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAFAELA CAMACHO JACOBO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1616/2016, en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 11 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizdrraga Galindo 

SEPT. 9-19 R No. 725425 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO 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 CARLOS A VILA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1218/2016, en un término. 
improrrogable de (30) TREINTA DíAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 22 de 2016 

C. JUFZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepci6n Llzárraga Gallndo 

SEPT. 9-19 R. No. 725191 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos MARíA OSUNA MERAZ y 
RAMÓN PÁEZ ZAZUETA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2421/2015, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DíAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 23 de 2015 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. M6nica Tirado Oval/e 

SEPT. 9-19 R. No. 725221 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
VICTORIA BARRÓN MAYORQUÍN. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente No. 495/ 
2015, dentro del término de 30 TREINTADIAS de 
hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 26 de 2016 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Maria Luisa Tirado Llzá"aga 

SEPT. 9-19 R. No. 725222 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
· DISTRITOJUDICIALDEF.SCUINAPA, SINAWA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de la finadaMARfAESTIIERALVARADO ROJAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
J~o, en el expediente número 55912016, término 
improrrogable de TREINTADíAS a partir de hecha 
la última publicación de es~ edi~. 

Escuinapa, Sin., Jul. l 5 de 2016 
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SECRETARIO SEGUNDO 
Lle. Juan Carlos Osuna Llzá"aga 

SEPT. 9-19 R. No. 10200492 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDEESTEDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 89/2006, relativo al 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. 
DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de ÓSCAR OSUNA 
VERDE, se ordenó mediante proveido de fecha l O 
diez de agosto del afio 2016 dos mil dieciséis, sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA, el siguiente 
bien inmueble: 

FINCA URBANA CONSTRUIDA SOBRE 
TERRENO PROPIO, DESTINADA A CASA 
HABITACIÓN, UBICADA EN CALLE CIRCUITO 
VANCOUVER, NÚMERO 7108, DEL 
FRACCIONAMIENTO TERRANOVAPLUS, DE 
ESTA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, 
MARCADOCONELLOTENÚMEROCINCO,DE 
LA MANZANA TREINTA Y OCHO, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS YCOLINDANCIAS:AL 
NORESTE: 7.50 METROS, CON PROPIEDAD 
PRIVADA; AL SUROESTE: 9.58 METROS, CON 
CAU..ECIRCUITOVANCOUVER;ALNOROESTE: 
16.50 METROS, CON LOTE NÚMERO CUATRO; 
Y AL SURESTE: 16.52 METROS, CON LOTE 
NÚMERO SEIS, CON UNA SUPERFICIE TOTAL 
DE 141.33 M2., INSCRITA EN EL REGISTRO 
PÚBUCODELAPROPIEDADYDELCOMERCIO 
DE ESTA CIUDAD CON ELNÚMER092, TOMO 
718,SECCIÓNI. 

EL INMUEBLE ANTES MENCIONADO 
CONSTA DEDOS NIVELES.- PLANTA BAJA DE: 
COCHERA DESCUBIERTA PARA UN CARRO, 
JARDÍN, SALA, COMEDOR, COCINA, MEDIO 
BAJilO,ÁREADELAVAOO, ESCALERA Y PATIO 
DE SERVICIO; PLANTA ALTA:» DOS 
RECÁMARAS YUNBAlilOCOMPLETO. 

Sera postura legal para el remate del bien 
inmueblelacantidadde$504,666.66(QUINIENTOS 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial emitido 
en autos. 

Se solicitan postores que para tomar parte 
en la subasta los licitadores deberán presentar por 
escrito su postura y consignar preyiamente a este 
Juzgado una cantidad igual por lo menos el 10% 
diez por ciento en efectivo de la postura legal para 
el remate. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
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que ocupa el H. Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil, ubicado en Calle Río 
Baluarte, número 1007, Segundo Piso, entre las 
Calles Río Elota y Río Coditos, del Fraccionamiento 
Tell ería de esta Ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS 
DEL DÍA 14 CATORCE DE OCTUBRE DELAÑO 
2016 DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 12de2016 

LASECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lic. Maria del Rosario Garzón Duarte 

SEPT. 9 R. No. 726268 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
AROME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO EN SEGUNDAALMONEDA 
Que en el expediente número 173/2015-2, 

formadoaljuicioSUMARlOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de CAROLINA DÍAZ 
GÓMEZ, el C. Juez Tercero de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial ordenó sacar a 
remate en SEGUNDA ALMONEDA el bien 
inmueble sujeto a cédula hipotecaria consistente 
en: 

LOTE número 72, MANZANA 05, ubicado 
en Calle Circuito Colibrí número 2572, 
Fraccionamiento Paseo de Las Aves de esta Ciudad, 
con una superficie de 119.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
mide 17 .00 metros y colinda con lote 73. AL SUR, 
mide 14.16 metros y colinda con lote 71 y 2.84 metros 
y colinda calle Circuito Colibrí. AL ESTE, mide 7 .00 
metros y colinda con Calle Circuito Colibrí. AL 
OESTE, mide 7.00 metros y colinda con lote 11. 
Inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad bajo la inscripción 
número 142, libro, 772, Sección Primera, a nombre 
de CAROLINA DIAZ GÓMEZ. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$424,800.00 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS00/100 M.N.), importe 
total de las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado en la presente juicio, menos el diez por 
cientos de su tasación, seflalando las 13:00 HORAS 
DEL DÍA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑOEN201600SMILDIECISÉIS,paraquetenga 
verificativo en el local de este Juzgado, sito en calle 
Ángel Flores número 61-A Sur de esta Ciudad el 
remate en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 12 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
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SEPT.9 R. No. 573321 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO 
CIVIL 

EDICTO 
CONSTRUCCIONES JOSÉ, S.A. DE C.V. 

En los autos del expediente número 0924/ 
2015 relativo al juicio ORDINARIO MERCANTIL 
promovido por BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, en contra de CONSTRUCCIONES 
JOSÉ, S.A. DE C.V., el C. Juez Cuadragésimo Noveno 
de lo Civil en el Distrito Federal, mediante proveídos 
de veinte, veinticinco de abril y de dieciséis de mayo 
de dos mil dieciséis, dictó un auto que a la letra 
dice: visto lo solicitado, en atención a que de las 
constancias de autos, se advierte que se ha dado 
cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
1070párrafo11 del Código de comercio, sin haberse 
obtenido resultados satisfactorios en cuanto a la 
obtención de domicilio cierto y conocido alguno 
de la demandada CONSTRUCCIONES JOSÉ, S.A 
DE C.V. se ordena emplazarle por medio de edictos 
que se publicarán por TRES VECES 
CONSECUTIVAS, en la gaceta o Periódico Oficial 
de MAZATLÁN SIN ALOA, haciéndole saber que 
deberá presentarse al local de éste Juzgado dentro 
de un término de TREINTA DÍAS, para que recoja 
las copias simples de traslado exhibidas por la parte 
actora, para que dentro del término de TREINTA 
DÍAS, para que recoja las copias simples de traslado 
exhibidas por la parte actora, para que dentro del 
término legal de QUINCE DÍAS, contados a partir 
de que recoja las copias simples de referencia, o de 
que en su caso haya fenecido el término concedido, 
de contestación a la demanda entablada en su contra 
por la citada, deberá concederle al demandado un 
término de CINCO DÍAS más para que produzca su 
contestación a la demanda instaurada en su contra 
de conformidad con el artículo 134 del Ordenamiento 
Legal en cita por lo que se encuentran a su 
disposición las copias de traslado correspondientes 
en la Secretaría «B». 

México, Distrito Federal, a veintiuno de 
octubre de dos mil quince. Con el ocurso de cuenta, 
testimonio número 25,481, 2,893, contrato de 
apertura de crédito, contrato maestro de 
arrendamiento, una factura, un pagare y copia 
certificada de acta de fe de hechos, que se que se 
presentan, fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno con el número de partida 924/ 
2015. Se tiene por presentado a FRANCISCO 
JAVIERZAMANILW CERVANTES, en su carácter 
de apoderado de BANCO NACIONAL DE 
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COMERCIO EXIERIOR, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, personalidad que acredita en 
ténninos del testimonio número 79,403 tirada ante 
la fe del Notario número 125 que en copia certificada 
por el Notario 14 ambos del Distrito Federal se 
exhibe demandado de CONSTRUCCIONES JOSE, 
S.A. DE C.V., las prestaciones referidas en la 
demanda misma que se admite a trámite en la VIA 
ORDINARIA MERCANTIL, de confonnidad con 
lodispuestoporlosartfculos 1049, 1050, 1051, 1055, 
1377, 1378 y demás relativos del Código de 
Comercio. En tal virtud con entrega de las copias 
simples exhibidas y por medio de notificación 
personal, córrase traslado y emplácese a la parte 
demandada para que dentro del término de 
QUINCE DIAS produzca su contestación. 
Asimismo deberán seftalar domicilio dentro de esta 
Jurisdicción para oír y recibir notificaciones, 
apercibidas que para el caso de no hacerlo así, 
esta y las subsecuentes notificaciones le surtirán 
por boletín articulo 1069 del Código de Comercio. 

México, D.F., Abr. 28 de 2016 
LAC. SECRETARIADEACUERDOS«B>> 
Lic. Jlianey A/heli Rodríguez Sánchez 

SEPT.5-7-9 RNo.10198963 

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

EDICTO 
ce. JESÚS VALERIO VALDEZ ÁLVAREZ y 
ANGÉLICA MARÍA PILLADO FLORES 

Domicilio Ignorado. 

Que por auto de fecha 04 Cuatro de Agosto 
del Dos Mil Dieciséis, dictado en el Expediente 
número 75/2016-3, relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria Notificación Judicial, promovida por 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
encontradeJESÚSVALERIOVALDEZÁLVAREZ 
y ANGÉLICA MARÍA PILLADO FLORES, el C. 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, ordenó que se practicara 
por edictos la Notificación Judicial a en los 
ténninos del auto de fecha 15 de Febrero del afto 
2016, lo cual se hace de la siguiente manera: 

1 ).- Que por contrato protocolizado 
mediante Escritura Pública número 109 ,594 de fecha 
13 de Marzo del afio 2015, pasada ante la fe del 
Licenciado RAFAELARTURO COELLO SANTOS, 
Notario Público número 30 del Distrito Federal, Mi 
Mandante DESSETEC DE DESARROLLO DE 
SISTEMAS, S.A. DE C.V., adquirió de HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
HSBC, División Fiduciaria, en su carácter de 
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Fideicomiso número F/262323; representada por 
Consultores Profesionales Corporativos, Sociedad 
Anónima de Capital Variable representada esta a 
su vez por el seftor RAFAEL MEZA FERANDEZ, 
de los derechos del crédito número 611279934, 
otorgado a los CC. JESÚS VALERIO VALDEZ 
ÁLVAREZ y ANGÉLICA MARÍA PILLADO 
FLORES, por lo que mi representada es actualmente 
la acreedora del crédito demandado en el presente 
juicio, anexo copia debidamente certificada del 
presente contrato para que surta los efectos legales 
a que haya lugar. 

2).- Derivado de lo anterior mi representada 
DESSETEC DE DESARROLLO DE SISTEMAS, 
S.A. DE C. V., es titular de los derechos de crédito 
que nos ocupa, en su carácter de Cesionario de 
los activos del Fideicomiso identificado con el 
número F/262323, con lo que acreditó que mi 
mandante es la nueva acreedora, de los derechos 
del crédito identificado bajo el número 611279934, 
otorgado en su momento por la Hipotecaria Crédito 
y Casa, Sociedad Anónima, Sociedad Financiera 
de Objeto Limitado, claramente la legitimidad de la 
cesión que tienen mi mandante. 

3).- Derivado de lo anterior mi representada 
solicita se le NOTIFIQUE JUDICIALMENTE, el 
cambio del nuevo acreedor hipotecario y se le 
requiera por el pago de la cantidad de 145,557.21 
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PUNTO 
VEINTIUNA UNIDADES DE INVERSIÓN -UDIS
), equivalente a $786,016.76 (SETECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL DIECISÉIS PESOS 76/100 
M.N.), a efectos de que acuda al domicilio de mi 
mandante el ubicado en Calle Guillenno Prieto 
número 62 Norte Planta Baja, Colonia Centro de 
esta Ciudad, de Los Mochis, Sinaloa, realizar el 
pago de lo reclamado a más tardar en un término 
de 30 días naturales a partir de la fecha en que 
surta efectos la Notificación que se le practique 
para tal efecto. 

SEHACECONSTARQUEQUEDANASU 
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA DE 
ACUERDOS DE ESTE H. JUZGADO LAS COPIAS 
DEL ESCRITO INICIAL DE LA JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA Y ANEXO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 1Ode2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 

SEPT. 7-9 R. No. 573077 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
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MARTíN HERNÁNDEZ GARDUÑO e IMELDA 
MARES RODRÍGUEZ 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 135/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por ABC CAPITAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, quien a su vez actúa en su carácter de 
Administrador del Fideicomiso Irrevocable F/599 
y en Representación Legal de BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, a través de 
su Apoderado General, en contra de MARTÍN 
HERNÁNDEZ GARDUÑO e IMELDA MARES 
RODRÍGUEZ, se dictó SENTENCIADEFINITIVA, 
que en sus puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 20 Veinte de Mayo 
de 2016 Dos Mil Dieciséis. PRIMERO.- Procedió la 
vía Sumaria Civil Hipotecaria intentada. 
SEGUNDO.- La actora probó sus pretensiones. 
Los pasivos fueron declarados en rebeldía. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a MARTíN 
HERNÁNDEZ GARDUÑO e IMELDA MARES 
RODRÍGUEZ, a pagarle a ABC CAPITAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, quien actúa como 
Administradora y Representante Legal de BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRRAVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGONúMERO F/599, la cantidad 
de 74,963.69 UDIS (SETENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTAS SESENTA Y TRES PUNTO 
SESENTA YNUEVEUNIDADESDEINVERSIÓN), 
como suerte principal, conforme al valor que tenga 
en pesos la unidad de inversión al momento de 
realizarse el pago, más aquellas sumas que resulten 
por amortizaciones al capital vencidas, comisiones 
por: administración, cobertura y seguridad, 
generadas y no pagadas dentro del periodo 
comprendido desde Mayo de 2012 Dos Mil Doce 
hasta Diciembre de 2014 Dos Mil Catorce ~ 
intereses moratorios vencidos y por vence;se 
hasta la total solución del adeudo, así como los 
gastos y costas del juicio, en el cabal entendido 
de que tanto el capital como los rubros secundarios 
de mérito, se liquidarán incidentalmente durante la 
etapa de ejecución de Sentencia, dejándose en 
~lar~ que una vez que este veredicto quede 
Jurídicamente firme y se hagan las liquidaciones 
correspondientes, a petición de la actora se les 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 17 

concederá a los enjuiciados el término 
improrrogable de cinco días, al que se refiere el 
numeral 490 del mismo cuerpo de leyes, para que 
cumplan con la condena respectiva. CUARTO.
De no hacerse el pago en el término indicado, 
sáquese a remate en almoneda pública el inmueble 
sobre el que pesa el gravamen hipotecario. 
QUINTO.- Notiffquese a los reos como lo 
establecen los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en la inteligencia 
de que la publicación de edictos a que se refieren 
los mencionados numerales, deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamaño no 
menor a ocho puntos, lo anterior con fundamento 
en el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, tomado en sesión plenaria 
ordinaria del día 3 Tres de Agosto del año 2005, 
Dos Mil Cinco, publicado en el diario Oficial número 
93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 Cinco de 
Agosto del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos términos; mientras que, 
por lo que hace a la actora, deberá de hacérsele de 
su conocimiento en su domicilio procesal 
reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo para su 
diligenciación a la Coordinación de Actuarios de 
los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado RUBÉN 
MEDINA CASTRO, Juez Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 
por ante el Secretario Primero de Acuerdo~ 
Licenciado FERNANDO GUADALUPE 
GONZÁLEZ MÁRQUEZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 23 de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 
SEPT. 7-9 RNo.10199170 

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

COMERCIALIZADORA DE CONGELADOS 
ROYAL DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha Cuatro de Agosto de 2016 en el 
Expediente 75!2015, relativo al Juicio Sumario Civil 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA por la Jue~ 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, en 
cuyos puntos resolutivos se dice que la actora 
probó su acción de Rescisión de Contrato de 
Arrendamiento, la parte demandada no contestó la 
demanda ni opuso excepciones, se declara 
rescindido el Contrato de Arrendamiento celebrado 
el día 23 de Abril de 2014 entre GUADALUPE 
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SÁNCHEZ LUCERO como Arrendador y 
COMERCIALIZADORA DE CONGELADOS 
ROYAL DE SINALOA, S.A. DE C.V., como 
Arrendataria sobre el terreno ubicado en camino a 
Isla de La Piedra kilómetro 10, Ejido Barrón del 
Municipio de Mazatlán, se le condena al pago de 
los daf'ios y perjuicios a que hace referencia en el 
punto V de su escrito de demanda, que se 
cuantificarán en etapa de ejecución, se condena a 
la demandada al pago de las costas del juicio, se le 
concede el término de cinco días contados a partir 
del día siguiente a la fecha en que cause ejecutoria 
para su cumplimiento voluntario. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 1 O de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 
SEPT. 7-9 R No. 10200303 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

- EDICTO 
DALMAISABELBERNALPARRA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al articulo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio TERMINACIÓN DE OTORGAR 
ALIMENTOS, entablado en su contra por el sefl.or 
DAVID ERNESTO BERNAL RENTERÍA, 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. 1243/2014, quedan a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Roclo del Carmen Rublo Gión 
SEPT. 7-9 R No. 10199359 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARIOARTUROGONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1167/2015, 
relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido en su contra por BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, en su Carácter de Fiduciario en el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Fuente de Pago número F/599, se ordenó 
emplazárseles ajuicio por medio de la publicación 
de edictos, para que dentro del término de SIETE 
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DÍAS, produzcan contestación a la demanda 
iniciada en su contra y opongan las excepciones y 
defensas que consideren convenientes, asl como 
para que en su primer escrito sefl.alen domicilio en 
esta Ciudad para recibir notificaciones, en la 
inteligencia de que dicha notificación que surtirá 
sus efectos a partir del décimo día de hecha la 
última publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

SEPT. 7-9 R No. 10199402 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVIL,DELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ÁNGELFERNANOO VALENZUELA CHÁIDEZ. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 585/2014, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por los LICS. 
VÍCTORMANUELROBLESPAYÁNyFABIÁN 
MANUEL PÉREZALVARADO, en su carácter de 
Apoderados Legales de TERTIUS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, que a su vez es representante por 
THE BANK OFNEW YORK, S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MúLTIPLE EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
F/388, en contra de ÁNGEL FERNANDO 
VALENZUELA CHÁIDEZ, se ordena emplazar a 
ÁNGEL FERNANDO VALENZUELA CHÁIDEZ, 
por medio de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS comparezca ante este Juzgado, sito 
en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor, previniéndose le para que en su primer escrito 
sefl.ale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 08 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lle. Norma Enlt Quilfónez Reyna 

SEPT. 7-9 R No.10199471 
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JUZGAOOSEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
JUANAPATRICIAPULIOO REYES 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el articulo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de juicio Sumario 
Civil Hipotecario, entablada en su contra por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y por este 
medio se le emplaza para que dentro del término de 
07 SIETE DÍAS hábiles, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación prod\17.Ca 
su contestación a dicha demanda, lo cual podrá 
realizar en el Expediente radicado ante este H. 
Juzgadoconelnúmero479/2015. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 
traslado correspondientes, en la Secretaria 
Segunda 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 Tellerfa, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 06 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lle. Isabel Cristina L6pez Barreto 

SEPT. 7-9 R. No. 725161 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

AMALIABRITO QUINTERO y JESÚS MAR'fÍN 
MONTAÑO ROJAS 
Domicilio Ignorado. 

En Expediente l 007/2013, que obra en este 
Juzgado, LAS CERVEZAS MODELO EN EL 
PACÍFICO, S.A. DE C. V., entabla demanda en su 
contra en Vía Sumaria Civil Hipotecaria, se 
conceden SIETE DÍAS HÁBILES después del 
décimo día de última publicación para contestar, 
apercibido que de no hacerlo se tendrá por confeso 
de los hechos narrados. Se le previene para que en 
su primer escrito seftale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaria. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 11 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lle. Guadalupe Trinidad Burgos L6pez 
SEPT. 7-9 R. No. 725839 
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JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus MARÍA GUADALUPE 
ARVAYO CARRILLO y ANTONIO PIÑA NAVA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1294/2016, término 
improrrogable de TREINTA DiAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 29 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel L6pez Ve/arde 
AGO. 29 SEPT. 9 R. No. 10197347 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALFONSO COLORADO RETES y/o 
ALFONSO COLORADO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1289/ 
2016, término improrrogable de 30 TREINTADiAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 08 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lle. Caslano Gutiérrez Verdugo 

AG0.29SEPT.9 R.No.10197272 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de HUMBERTO RODRIGO SÁNCHEZ y/o 
HUMBERTO RODRIGO y/o HUMBERTO 
RODRIGO S. y MARiA HILDA VALENZUELA 
MARTiNEzy/o HILDA VALENZUELAy/oHILDA 
VALENZUELA DE RODRIGO y/o HILDA 
VALENZUELA MARTÍNEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1083/2015, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 19 de 2015 

SECRETARIO PRIMERO 
Lle. Caslano Gutlérrez Verdugo 

AG0.29SEPT. 9 R.No.10197345 
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JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISlRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ RODRIGO BERNAL ORTIZ y 
GUADALUPE GASTÉLUM GUZMÁN, 
Expediente 1266/2016, ténnino improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 01de2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

AG0.29SEPT. 9 RNo.10198751 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por la Ciudadana MARÍA 
GUADALUPE CASTRO, a bienes de MARÍA DE 
JESÚS CASTRO GARCÍAy/o JESÚS ANGÉLICA 
CASTRO GARCÍA, presentarse a este Juzgado a 
deducir y justificar sus derechos hereditarios 
dentro de ténnino de (30) TREINTA DÍAS a partir 
siguiente día última publicación este edicto. 
Expediente número 212/2016. 
Sinaloade Leyva, Sinaloa, Sin., Méx.,Ago. 15 de 

2016 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
AGO. 29 SEPT. 9 R No. 10198753 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por el Ciudadano SERGIO 
VALENZUELAMARTÍNEZ, a bienes de ROSARIO 
ESPINOZALÓPEZ y ELOÍSAFELICIAN VALDEz, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios dentro de término de 
(30) TREINTA DÍAS a partir siguiente día última 
publicación este edicto. Expediente número 188/ 
2016. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., Méx., Jul. 28 de 
2016 

ELSECREfARIO SEGUNDO 
Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 

AGO. 29 SEPT. 9 R No. 10198754 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 18 Abril al\o 2016, Expediente 

164/2016, Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido ROSARIO 
PEÑUELAS HERRERA Y OTROS, a bienes de la 
cujus MARÍAMÉLIDA HERRERA VELÁZQUEZ, 
quien falleció día 23 de Septiembre afio 2012, 
denunciando el JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, ordenó convocar quienes 
créanse derechos hereditarios presentarse 
deducirlos y justificarlos y hacer nombramiento 
albacea, término improrrogable 30 DÍAS HÁBILES 
contados partir hecha última publicación este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 18 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGAOO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urías Cuadras 
AG0.29SEPT. 9 RNo.10197023 

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 FREDI ALFONSO CASTRO 
MONZÓN, a bienes de a bienes de JUAN JOSÉ 
CASTRO VELARDE, también conocido como 
JUAN JOSÉ CASTRO, y sefiora MAXIMIANA 
MONZÓN SALOMÓN, también conocida como 
MAXIMIANA MONZÓN DE CASTRO, 
MAXIMIANA MONZÓN, MAXIMINA 
MONZÓN SALOMÓN, MAXIMINA MONZÓN 
DE CASTRO, MAXIMINA MONZÓN y 
MAXIMINA MONZÓN C., a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 768/2016, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 08 de 2016 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Meza Castro 

AGO. 29 SEPT. 9 R No. 10197390 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sefior LUIS 
ENRIQUE MORENO MEDINA, para que se 
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presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de Ja última 
publicación del edicto de Expediente número 669/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 27 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domlnguez 
AG0.29SEPT.9 RNo.10197166 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: HERIBERTA 
MENCHACA HERRERA o HERIBERTA 
MENCHACA DE RÍOS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de Ja última publicación del edicto, Exp. 
No. 1310/2016. 

Culiacán, Sin., Jun. 14 de2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
AG0.29SEPT.9 RNo.10197248 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sefior FERMÍN 
MADRID JUÁREZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de Ja última publicación 
del edicto de Expediente número 852/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 20 l3 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcla López 

AG0.29SEPT.9 RNo.10197541 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sefiora 
GLORIAANTONIA ESPERAN O MILLÁN, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1775/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. l O de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 
AG0.29SEPT.9 RNo.10106747 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de Jos sefiores 
SEFERINA IBARRA MACHADO y FELIPE 
BELTRÁN SALAS, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de Ja última publicación 
del edicto, Expediente número 1064/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. l O de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 
AGO. 29 SEPT. 9 R No. 1O197659 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los sefiores 
sefiores ALFONSO LÓPEZ CHÁIDEZ y/o 
PORFIRlOALFONSOLÓPEZCHÁIDEZyPETRA 
GARCÍA MARTÍNEZ y/o PETRA GARCÍA DE 
LÓPEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de Ja última publicación del edicto, 
Expediente número 1638/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
AG0.29SEPT.9 RNo.10197134 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sefior JESÚS 
MONTOYA ZAZUETA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de Ja última publicación 
del edicto, Expediente número 1436/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 06 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
AGO. 29 SEPT. 9 R. No. l O 197209 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sefior JESÚS 
BUSTAMANTE RAMÍREZ y/o JESÚS 
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BUSTAMANTE 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 1369/20I6. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 06 de 20 I6 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
AGO. 29 SEPT. 9 R No. 10197480 

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

EDICTO 
Convóquese a los interesados que se crean 

con derecho a la Herencia de la finada OLGA 
FLORES CAMPAÑA, radicado bajo el Expediente 
número 54/2016, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, preséntense a deducir y 
justificar derechos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Jul. 14 de 2016 

EL ACTUARIO ÚNICO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO DE ACUERDOS POR 

MINlSTERIO DE LEY 
Lic. Ricardo Vtllanueva Valenzuela 

AG0.29SEPT.9 RNo.10197724 

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 LEOBARDO GUTIÉRREZ PERAZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 64/2016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 28 de 2016 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

AGO. 29 SEPT. 9 R No. 723242 

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 AUSENCIO 
MAYORQUÍN CAÑEDO y/o AUCENCIO 
MA YORQUÍN CAÑEDO y/o AUSENCIO 
MAYORQUÍN y/oAUSENCIO MAYORQUÍN C., 
deducirlos y justificarlos ante .este !uzgado, en el 
Expediente número 1007 /20.16, para que en el 
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término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 08 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

AGO. 29 SEPT. 9 R No. 723279 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALEJANDRO TREWARTHA y/o 
ALEJANDRO TREWARTHA COLIO y JOSÉ 
TREWARTHAy/o JOSÉ TREWARTHACOLIO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, ene! Expediente número 532/2016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 19 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

AGO. 29 SEPT. 9 R No. 723426 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de SIMÓN ESPINOZA CÁZARES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado en el Expediente número 122/2016, dentro 
de un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

Concordia, Sin., Ago. 05 de 2016 
LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dlaz 
AGO. 29 SEPT. 9 R No. 10197351 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de BERTHARENTERÍA VEGA y/o BERTHA 
RENTERÍA y/o BERTHA RENTERÍA DE 
CÁZARES y/o BERTHA R. DE CÁZAREZ y/o 
BERTHA RENTERÍA DE CÁZAREZ, as! como 
HELEODORO y JOSÉ GILBERTO, ambos de 
apellidos CÁZARES RENTERÍA, Expediente 1406/ 
2016, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
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a partir de hecha la última publicación de este edicto. 
AlENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 09 de 2016 
SECRETARIA SEGUNDA 

M.C Claudlna Castro Meza 
AGO. 29 SEPT. 9 R. No. 10197444 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDESALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCIIlL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARGARITA CASTRO 
VALENZUELA,ADOLFO, EDRULFO, EFRÉN, 
ARMIDA, GERMÁN, MARICELA, JORGE 
ALFREDO, ERMES, y FLORIDALMA, todos de 
apellidos ANGULO CASTRO, a bienes del seflor 
ADOLFO ANGULO MONTOYA, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 143/2014, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv.Alv., Sin., Feb. 12de 2014 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

AG0.19-29SEPT.9 R.No.10196235 

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

EDICTO 
JESÚS RAMÓN AMARILLAS SILVAS 
Domicilio Ignorado. 

FnExp. No. 929/2013,juiciopor DILIGENCIA 
DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, seguido en su 
contra por MARÍA SALOMÉ GAS1ÉLUMLÓPEZ, 
con fecha 20 veinte de Marzo del afio en curso, se 
dictaron los puntos resolutivos que en su parte 
relativa dicen: PRIMERO. Se declara formalmente 
la ausencia de JESÚS RAMÓN AMARILLAS 
SILVAS, con todas sus consecuencias legales. 
SEGUNDO. Queda subsistente el cargo de 
Representante del ausente a cargo de su cónyuge 
Maria Salomé Gastélum López, 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 Maria Salome 
Gastélum López 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. CUARTO. Publfquese por 3 
TRESVECESCONINTERVALOSDE 15QUINCE 
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DÍAS los puntos resolutivos de esta sentencia, en 
el periódico Oficial El Estado de Sinaloa y El Sol de 
Sinaloa, que se editan en esta Ciudad, las que se 
repetirán cada afio, hasta que se declare la 
presunción de muerte. QUINTO. Notifiquese la 
presente resolución a la promovente en términos 
del articulo 118 fracción VI del Código Procesal 
Civil. 

Así lo resolvió y firmó Jorge Luis López 
Juárez, Juez del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, 
por ante Claudia Bórquez Zazueta, Secretaria 
Tercera de Acuerdos que actúa y da fe. 

Culiacán, Sin., Jun. 30 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
AGO. 26 SEPT. 9-23 R. No. 10198723 

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 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 
seflor RAMÓN ENRIQUE LUGO CASTRO. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del predio: «LA 
DISCORDIA» Ubicación: ELALISO, SAN BLAS, 
EL FUERTE, SIN. Superficie: 2-14-94.73 
HECTÁREAS Colindancias: AL NORTE: MIDE 
234.56 MTS. CON ELEAZAR LEYVA VEGA. AL 
SUR: MIDE 289.61 MTS. Y COLINDA CON 
JOAQUIN QUINTERO; AL ORIENTE: MIDE 147.36 
MTS. Y COLINDA CON TERRENO NACIONAL; 
AL PONIENTE: MIDE 27.51 MTS. EN LINEA 
QUEBRADA Y COLINDA CON CAMINO 
VECINAL SAN BLAS-LA CAPILLA.- Destino o 
Uso del Predio: <<AGRICULTURA» 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 
de la publicación de este EDICTO en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la Sindicatura 
de SAN BLAS, perteneciente al Municipio de EL 
FUERTE, SINALOA, para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundamentalmente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sinaloa, 11 de Agosto del 2016 
Lic. Francisco Miguel Ruelas Orrantla 

NOTARIO PUBLICO No. 172 
RUOF-461216-MI2 
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SEPT.9 

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 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 la 
señora MARÍA TRINIDAD LEÓN LEYVA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del predio: 
«ALTILLO-CANUTILLO» Ubicación: BAROTEN, 
ELFUERTE,SIN. Superficie:00-58-76HECTÁREAS 
Colindancias: AL NORTE: MIDE 167.70 MTS. Y 
COLINDA CON HERMINIO GIL;AL SUR: MIDE 
167.70 MTS. Y COLINDA CON ROSARIO FIERRO 
ARMENTA; AL ORIENTE: MIDE 35.50 MTS. Y 
COLINDA CON CARRETERA EL FUERTE-EL 
CARRIZO; AL PONIENTE: MIDE 35.50 MTS. Y 
COLINDA CON ZONA FEDERAL.- Destino o Uso 
del Predio: «AGRICULTURA» 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 
de la publicación de este EDICTO en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la Sindicatura 
de CENTRAL, perteneciente al Municipio de EL 
FUERTE, SINALOA, para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundamentalmente a la 
solicitud presentada.-

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sinaloa, 17 de Agosto del 2016 
Lic. Francisco Miguel Ruelas Orrantia 

NOTARIO PUBLICO No. 172 
RUOF-461216-MI2 

SEPT.9 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7, 8, 9, y 1 O 

de la Ley de Regularización de Predios Rurales del 
Estado de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados, que ante la Notaria a cargo del 
ALFONSO GUILLERMO GUERRA MIGUEL 
ubicada en la ciudad de Los Mochis, el señor JUAN 
MANUEL CASTRO RUIZ, tramita la regularización 
de un lote agrícola ubicado en el predio conocido 
como PREDIO BACHOMOBAMPO, Municipio de 
Ahorne, Sinaloa. 

LOTE con una superficie total de 12-58-77 .17 
HAS. (doce hectáreas, cincuenta y ocho centiáreas, 
setenta y siete punto diecisiete áreas), con las 
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE: mide 
2160.772 metros y colinda con derecho de vía de 
carretera camino de por medio. AL.SUR:.mide 59. 780 
metros y colinda con camino ejido Francisco Villa: 
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AL ORIENTE: mide 2155.34 y colinda con terrenos 
particulares camino de por medio. AL PONIENTE: 
mide 57.078 metros y colinda con terrenos 
particulares camino de por medio. Construcciones 
en el predio: No existen. El predio no es ejidal y no 
esta ubicado en zona federal. 

Se otorga a interesados plazo de 8 (OCHO) 
días naturales contados a partir de la publicación 
de este edicto en el periódico El Estado de Sinaloa 
y en la sindicatura Topolobampo, Municipio de 
Ahorne, Sinaloa, para que comparezcan a esta 
notaria para oponerse para la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 02 de 2016 

Licenciado Alfons9 Guillermp Guerra Miguel 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 181 

SEPT.9 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 1 º, 7°, 8°, 9° y 10 de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado de 
Sinaloa, se hace saber a quienes se resulten 
interesados que ante la Notaría Pública No. 143, a 
cargo del Licenciado LIC. JAIME HUMBERTO 
CECEÑA IMPERIAL Notario en el Estado, ubicada 
en Blvd. Juan de Dios Bátiz No. 86 Ote. Int. 7-Altos, 
Colonia Centro, se está tramitando la regularización 
de un predio rural promovido por la Sr. (a) SILVIA 
CORRALES CHIN. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: Las 
Cruces Norte, Ubicación: Cachoana, Sindicatura de 
Heriberto Valdez Romero, Ahorne, Sinaloa. 
Superficie: 4,495.846 metros cuadrados. Medidas y 
colindancias: NORTE: 20.30, 20.40 y 29.20 metros 
en linea quebrada con Socorro Ch in, carretera San 
Miguel Guayabo, y Manuel Valdez Gaxiola, SUR: 
64.00 con canal Cahuinahua, ORIENTE: 34.40 y 
60.40 metros tl'h linea quebrada con Manuel Valdez 
Gaxiola, PONIENTE: 52.00 y 39 .30 metros en linea 
quebrada con Humberto Corrales Chin y Socorro 
Chin. Destino o uso del predio: Casa-habitación 
rustico. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la Sindicatura 
de Heriberto Valdez Romero, perteneciente al 
municipio de Ahorne, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 30 del 2016 

Lic. Jaime Humberto Cecella Imperial 
Notario Público No. 143 

SEPT. 9 RNO. 10200658 
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ASOCIACIÓN CIVIL «SINALOENSES EJEMPLARES EN EL MUNDO» 

En la Ciudad de Cu liacán, Sinaloa, siendo las 18:00 horas del día jueves 01 de 
Septiembre de 2016, reunidos en el Edificio del Archivo Histórico del Estado de 
Sinaloa, precisamente en el Salón destinado a la Asociación Civil "SINALOENSES 
EJEMPLARES EN EL MUNDO", los integrantes del Consejo de la misma 
previamente convocados por el ING. RAFAEL BORBON RAMOS, en su carácter 
de Presidente; en el uso de la voz el LIC. JESUS ESTRADA FERREIRO como 
secretario procede a asentar en la presente los nombres de los C.C. consejeros 
asistentes: 

Clcµ 

CONSEJO DIRECTIVO 

ING. RAFAEL BORBÓN RAMOS, PRESIDENTE 

MARÍA EMILIA ECHAVARRIA DE GUTIÉRREZ, PRIMER VICEPRESIDENTE 

MTRA. ALICIA MONTAÑO VILLALOBOS, VICEPRESIDENTE 

LIC. ROBERTO SOL TERO ACUÑA, 

DR. ERNESTO CEBREROS MURILLO, 

LIC. JORGE DEL RINCÓN BERNAL, 

M.C. GILBERTO JAVIER LÓPEZ ALANÍS, 

LIC. JESÚS ESTRADA FERREIRO, 

LIC. PABLO GASTELUM CASTRO, 

VICEPRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 

TESORERO 

CONSEJO CONSULTIVO 

LIC. MARIO NIEBLA ÁLVAREZ, PRESIDENTE 

CP. JOSÉ LUIS LÓPEZ URANGA, SECRETARIO 

DR. JUAN EULOGIO GUERRA LIERA, VOCAL 

M.C. GUILLERMO AARÓN SÁNCHEZ, VOCAL 

EMB. ENRIQUE HUBBARD URREA, VOCAL 

MTRO. DAVID MORENO LIZARRAGA, VOCAL 

MTRO. JOEL JUAN QUI VEGA VOCAL 

LIC. FAUSTINO LÓPEZ OSUNA VOCAL 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE GALARDONADOS 

DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 

LIC. ROCIO LABASTIDA GÓMEZ DE LA TORRE 

ING. RUBÉN RUBIO VALDÉS 

ARQ. JORGE W. HERNÁNDEZ MONGE 

PROF. TEODOSO NAVIDAD SALAZAR 

M.C. MARTHA ROSS DÍAZ 

LIC. REGINALDO SANTOYO GARCÍA 
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LIC. JAIME FELIX PICO 

DIP. M.C. ROBESPIERE LIZARRAGA 

INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

ING. CARLOS BASTIDAS CALDERÓN 

SALÓN SINALOENSES EJEMPLARES 

ING. ROBERTO VALDEZ PRADO 

MTRO. ABEL RAMÍREZ RAMÍREZ 

CONSEJEROS 

LIC. OSCAR PEREZ BARROS 
C. GUSTAVO ESTRADA BURGOIN 
LIC. NANCY JUAN MARTÍNEZ 
ING. VÍCTOR FRANCO DIAZ 
MTRO. JORGE GONZÁLEZ DE LA ROCHA 
LIC. FCO. JAVIER MORENO NUÑEZ 
PROF. MARCOS MIRANDA 
ING. AURELIO PADILLA MERAZ 
LIC. JAIME SÁNCHEZ DUARTE 
LIC. JOSÉ ROSARIO ZAVALA 
ING. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ MONGE 
MTRO. CARLOS CEPEDA ZAVALETA 
LIC. JOSE ROSARIO VALDEZ 
MTRO. EVERARDO DIAZ GASTELUM 
ING. JULIO CÉSAR SALAS ROCHA 
LIC. JOSE FIDEL BORBON ONTIVEROS 
ING. GILBERTO GALAVÍZ VEGA 
LIC. FRANCISCO SAÑUDO ARREDONDO 
C.~CTORCORONELJACOBO 
ING. PABLO MARTÍN SALAS JARAMILLO 
CP. MARGARITO NIEBLA BOBADILLA 
DR. JOSE ANTONIO SAUCEDA PÉREZ 
C.P. JOSÉ REYES PALMA 
MC. CÉSAR VALENZUELA ESPINOZA 
DR. JOEL RETAMOZA LÓPEZ 
LIC. FERNANDO SÁNCHEZ ANGULO 
LIC. ENRIQUE MARTINEZ OCHOA 
LIC. ERNESTO GAXIOLA URTUSUASTEGUI 
C. JULIO CÉSAR JUÁREZ 
ING. JUAN IRINEO MARTÍNEZ MEDINA 
LIC. RAMÓN ELIAS LAU NORIEGA 
ING. ALFREDO COVARRUBIAS FELIX 
LIC. CARLOS VEGA PEREDA 
DR. CRESENCIO MONTOYA CORTÉS 
LIC. RICARDO RIOS QUEVEDO 
DR. JOSÉ GUADALUPE VILLA VARGAS 
LIC. LUIS ESTEBAN SOLANO MELENDRES 
ING. ARNOLDO VALLE LEYVA 
LIC. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ CORRALES 
M.C. EZEQUIEL CAMPOS VELARDE 
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ING. MANUEL ALEMÁN VELAZQUEZ 
LIC. JOSÉ CARLOS COSSIO DE LA GARZA 
ING. JULIO CÉSAR SALAS ROCHA 
ING.JOSÉ C. TARRIBA URTUSUASTEGUI 
JOSÉ ABRAHAM LICHTER PADILLA 
LIC. JESÚS M. SARABIA RODRÍGUEZ 
ING. RAÚL ELENES ANGULO 
ING. JOSÉ LUIS CÁRDENAS HERNÁNDEZ 
ING. GPE. ARSENIO GAMBOA MORA 
ING. EDUARDO SÁNCHEZ VALENZUELA 
MTRO. NICOLÁS VIDALES SOTO 

Acto continuo se le concede el uso de la voz al ING. RAFAEL BORBON RAMOS, 
quien manifiesta que de acuerdo con los dos puntos de la orden del día que son 
1.- La selección de los candidatos al Galardón de "SINALOENSE EJEMPLAR EN 
EL MUNDO 2016", y 2. - Asuntos Generales, por lo que de los nombres 
conocidos con anterioridad, que fueron propuestos por diferentes personas, 
centros educativos o de promoción de la cultura, organizaciones sociales o 
asoc1ac1ones de profesion istas, y cuyas historias de vida y trayectorias 
fueronanalizadas du rante cinco meses, se concluyó que los candidatos que reúnen 
los requisitos y tienen el perfil requerido para recibir el Galardón en los diversos 
ámbitos, que establece El Decreto del Ejecutivo correspondiente, son los 
siguientes: 

1.- JUAN PABLO GIL ALMADA, Ámbito ARTÍSTICO 
2.- MANUEL QUINTERO QUINTERO, Ámbito PROFESIONAL 
3.- ROBERTO DE JESUS AVENA BUSTILLOS, Ámbito INVESTIGACIÓN 
4.- REBECA IZABEL GUTIERREZ CONTRERAS, Ámbito CULTURAL 
s.- ROLANDO OCAMPO ALCANTAR, Ámbito PROFESIONAL 

6.- RICARDO VILLANUEVA HALLAL, Ámbito PROFESIONAL 

A continuación los consejeros reunidos que representan el 96 por ciento del total, 
APROBARON POR UNANIMIDAD a las seis personalidades. Agotado el punto 
primero de la orden del día, se concede el uso de la voz a los asistentes para 
asuntos generales. 

El LIC. ROBERTO SOLTERO ACUÑA pide que se remita dicho acuerdo al C. 
Secretario General de Gobierno para los efectos del decreto de fecha 12 de 
Octubre del año 2015, publicado el día 14 del mismo mes y año, en el Periódico 
Oficia l "EL ESTADO DE SINALOA", lo cual es aprobado por unanimidad de los 
asistentes; y no habiendo mas intervenciones~· asuntos que tra~r se declara 
clausurada ésta asaf15 iendo las 19:05 hrs., n el lugar y fecha en se actúa, 
irmando al calce Y\ marg n de la presente el residente y Secre~ario de la 

A ociación Civil "SINA OE SES EJEMPLARES EN EL MUNDO". \ 

\ r -·/ 
L • JESUS E TRADA FERREIRO 

C J 
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AYUNTAMIENTO 

C. Dr. José Eleno Qulñónez López, Presidente Constitucional de Mocorito, Estado de Slnaloa, de loa Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Mocorito, a través· de su Secretaria, se ha servido 
comunicar que en Sesión Extraordinaria, celebrada el día 07 de Septiembre del 2016, se acordó expedir el 
siguiente: 

CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Que el articulo 21 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su párrafo 
noveno, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, asl 
como la sanción de las infracciones administrativas; la actuación de las Corporaciones se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
SEGUNDO. Que el párrafo décimo del precepto legal antes sel'lalado, dispone que el Ministerio Púb.lico y las 
Corporaciones de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre si para cumplir los objetivos de la 
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto, entre otras, a las 
bases mínimas de la regulación de la selección. ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los policlas. 
TERCERO.- Que el articulo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los 
Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las 
bases que señala el mismo precepto legal. 
CUARTO.- Que en términos del articulo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la seguridad 
pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla 
efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, asi como la investigación y la persecución de los delitos y la 
reinserción social del individuo. 
QUINTO.- Que en términos del articulo 7 fracciones VI y VII de la Ley antes citada, las Corporaciones deberán 
coordinarse para regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, act!Jalización, capacitación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro, así como los sistemas disciplinarios, 
reconocimientos, estímulos y recompensas de sus elementos. 
SEXTO.- Que en términos del artículo 18 fracciones IX y XV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proponer al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública las politicas, lineamientos, protocolos y acciones; colaborar para fortalecer y eficientar 
los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial , Policial y Pericial, así como 
coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario, en las 
Corporaciones. 
SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los articules 19 fracciones VI y XIV, 22 fracciones 1, 11 , 111 , IV y V 
del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, forman parte de sus 
atribuciones asesorar técnicamente, en los asuntos de su competencia y proponer al Secretario Ejecutivo y al 
Secretario Ejecutivo Adjunto politicas, lineamientos, estrategias y acciones para el buen desempel'lo de las 
Corporaciones, coordinar la homologación de la carrera policial, la profesionalización y el régimen disciplinario, 
desarrollar e implementar mecanismos de coordinación que permiten fortalecer y eficientar las carreras ministerial, 
policial y pericial en colaboración con las Corporaciones. 
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 21Y115, FRACCIONES 111 , INCISO H) Y VII DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 43, FRACCIONES 11 Y XVII ; 65, FRACCION 
111; 73; 74; 76; 109 BIS; 113; 121 INCISO H; 122; 125, FRACCION 11 , INCISOS A Y E; 129; 130; 138; 139Y145 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA; 34; 36; 44; 47; 75; 76; 77; 85 Y 106 DE LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA CUAL REGULA LA PLANEACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD; Y 3; 27; FRACCIONES VI , VII Y XV; 38, 
FRACCIONES VI Y XVIII ; 70, FRACCION IV; 71 ; 72; 73; 81, FRACCION 111 ; 82; 83; 85, FRACCION VIII; 86; 87; 104; 
105; 106; 107; 108 Y 112 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA; que por lo 
anteriormente señalado, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 7 
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE MOCORITO, SINALOA 

INDICE 
CONSIDERANDOS 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPITULO UNICO. De los Fines, Alcances y Objeto del Servicio Profesional de Carrera. 

12....N.o · ~02-00 B I '-{ 
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TITULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION. 

CAPITULO l. De los Derechos de los Integrantes de la Corporación. 

CAPITULO 11. De las Obligaciones de los Integrantes de la Corporación 

TITULO TERCERO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA. 

CAPITULO l. Del Proceso de Planeación y Control de Recursos Humanos. 

CAPITULO 11. Del Proceso de Ingreso. 

SECCION l. De la Convocatoria. 

SECCION 11. Del Reclutamiento. 

SECCION 111. De la Selección. 

SECCION IV. De la Formación Inicial. 

SECCION V. Del Nombramiento 

SECCION VI. De la Certificación. 

SECCION VII. Del Plan Individual de Carrera. 

SECCION VIII. Del Reingreso. 

CAPITULO 111. Del Proceso de Permanencia y Desarrollo. 

SECCION l. De la Formación Continua. 

SECCION 11. De la Evaluación del Desempello. 

SECCION 111. De los Estimulos. 

SECCION IV. De la Promoción. 

SECCION V. De la Renovación de la Certificación. 

SECCION VI. De las Licencias, Permisos y Comisiones. 

CAPITULO IV. Del Proceso de Separación. 

SECCION l. Del Régimen Disciplinario. 

SECCION 11. Del Recurso de Rectificación. 

TITULO IV 

DEL ÓRGANO COLEGIADO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 
INSTITUCIONES POLICIALES. 

CAPITULO l. De la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial 

CAPITULO 11. De la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia. 

TRANSITORIOS. 
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TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 

Lunes 12 de Septiembre de 2016 

De los Fines, Alcances y Objeto del Servicio Profesional de Carrera 
Articulo 1. El Servicio de Carrera es un conjunto de procesos y procedimientos de carácter obligatorio y 
permanente, que tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y ascenso, 
basado en el mérito y la experiencia, el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad, elevar la 
profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, asl como garantizar el cumplimiento 
de los principios constitucionales. 
Articulo 2. Los fines de la Carrera Policial son: 
l. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema 
proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los policlas; 
11. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeflo de las funciones y 
en la óptima utilización de los recursos de la Corporación; 
111. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de 
un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y 
reconocimiento de los Policias: 
IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Policías para asegurar la 
lealtad institucional en la prestación de los servicios; y 
V. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
Artículo 3. La Corporación para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollará, cuando menos, las siguientes 
funciones: 
l. Investigación, que será aplicable ante: 
a) La preservación de la escena de un hecho probablemente delictivo; 
b) La petición del Ministerio Público para la realización de actos de investigación de los delitos, debiendo actuar 
bajo el mando y conducción de éste; 
c) Los actos que se deban realizar de forma inmediata: o 
d) La comisión de un delito en flagrancia. 
11. Prevención, que será la eñeargada de llevar a cabo acciones tendientes a prevenir la comisión de delitos e 
infracciones administrativas, a través de acciones de investigación, inspección, vigilancia y vialidad en su 
circunscripción, y 
11 1. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz pública. 
Artículo 4. Estas disposiciones reglamentarias serán aplicables a los policlas del Municipio de Mocorito, Sinaloa. 
Artículo 5. El Servicio comprende el grado policial , la profesionalización, la evaluación, antigüedad, insignias, 
condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, asi como el 
registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por 
las normas mínimas siguientes: 
l. La Corporación deberá consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de 
que se autorice su ingreso a la misma; 
11'. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado único Policial , que expedirá el 
Centro de Control de Confianza respectivo; 
111. Ninguna persona podrá ingresar a la Corporación si no ha sido debidamente certificado y registrado en el 
Sistema; 
IV. Sólo ingresarán y permanecerán en la Corporación, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y 
aprueben los programas de profesionalización; 
V. La permanencia de los integrantes en la Corporación está condicionada al cumplimiento de los requisitos 
que determine la Ley; 
VI. Los méritos de los policlas serán evaluados por la Comisión Municipal del Servicio, encargada de determinar 
las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, sellaladas en las leyes respectivas; 
VI I. Para la promoción de los policlas se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los 
programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempello de sus funciones y sus aptitudes de 
mando y liderazgo; 
VII I. Se determinará un régimen de estlmulos y previsión social que corresponda a las funciones de los policías; 
IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio; 
X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado 
por la instancia que seflale la ley de la materia, y 
XI. La Comisión Municipal del Servicio, establecerá los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la 
Carrera Policial. 
Artículo 6. El Municipio de Mocorito, Sinaloa, establecerá la organización jerárquica de la Corporación , considerando 
al menos las categorías siguientes: 
l. Comisarios; 
11. Inspectores; 
111. Oficiales, y 
IV. Escala Básica. 
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Articulo 7. La Corporación se organizará bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se 
compondrá invariablemente por tres elementos. 
Con base en las categorlas jerárquicas sellaladlis en el articulo precedente, el· Titular de la Institución Municipal, 
deberá cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerªrquia. 
Los titulares de las categorias jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial en los 
diversos cargos o comisiones. 
Articulo 8. La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempel'lar cargos administrativos o de 
dirección que el integrante llegue a desempellar en la Corporación. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos 
administrativos y de dirección. 
En términos de las disposiciones aplicables, el titular de la Corporación podrá designar a los integrantes de cargos 
administrativos o de dirección de la estructura orgánica de la institución a su cargo; asimismo, podrá relevartos 
libremente, respetando su grado policial y derechos inherentes al Servicio. 
El Titular de la Corporación y el del nivel ·inmediato inferior a éste, serán designados conforme a la normatividad 
aplicable en el Municipio. 
Artículo 9. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
Academia Regional, Academia Regional de Seguridad Pública del Noreste; 
Academia Local, Academia Estatal de Seguridad Pública; 
Aspirante, a la persona que manifiesta su voluntad para ingresar a la Corporación y que e~tá sujeto a los 
procedimientos de reclutamiento y selección; 
Cadete, al aspirante que una vez cumplido los procedimientos de reclutamiento y selección ingresa a la formación 
inicial; 
Centro Estatal de Evaluación, al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sinaloa; 
Centro Nacional de lnfonnaclón, al Centro Nacional de Información sobre Seguridad Pública del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Centro Nacional de Certificación, al Centro Nacional de Certificación y Acreditación; 
Comisario, al Titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito, Sinaloa; 
Comisión Municipal de Honor, a la Comisión Municipal de Honor y Justicia del Municipio de Mocorito, Sinaloa; 
Comisión Municipal del Servicio, a la Comisión Municipal del Servicio Profesional .de Carrera Policial del Municipio 
de Mocorito, Sinaloa; 
Consejo Estatal, al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 
Consejo Nacional, al Consejo Nacional de Seguridad Pública; 
Constitución, a la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
Corporación, a la Dirécción de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito, Sinaloa; 
Estado, al Estado de Sinaloa; 
Instancia Evaluadora, a la persona fisica o moral, de derecho privado, público o social debidamente acreditada y 
calificada para realizar las evaluaciones correspondientes, por parte del Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación; 
Instituciones de Fonnación, a las Academias, Institutos, Colegios, Centros y Direcciones de Formación Policial 
Regionales, Estatales y Municipales; 
Ley General, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Lineamientos Generales del Programa Rector de Profeslonalizaclón, a los lineamientos emitidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; f 
Manual de Perfil de Puestos, al Manual de Perfil de Puestos de la Corporación; 
Municipio, al Municipio de Mocorito, Sinaloa; 
Policía (s), al (los) policla(s) municipal(es) de carrera; 
Profesionalización, al proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación 
inicial y continua que comprende la actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al 
máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de la Corporación; 
Programa Rector Municipal, al Programa Anual de Profesionalización; , 
Registro Nacional, al Registro Nacional del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, del Centro Nacional 
de Información, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Reglas de Operación, a las Reglas para el otorgamiento del FORTASEG; 
Secretariado Ejecutivo, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Secretario Ejecutivo, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Servicio, al Servicio Profesional de Carrera de la Policía Municipal; 
Sistema Nacional, al Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
FORTASEG, al Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios; 
Unidad de Profeslonallzaclón, a la Unidad administrativa responsable de administrar el sistema relacionado con el 
Servicio Profesional de Carrera Policial. 
Articulo 10. Para la administración del servicio, la realización de su función homologada y el despacho de los 
asuntos que competen al mismo, la Corporación contará con una estructura que permita el funcionamiento 
homogéneo del mismo, cuya gestión sea altamente profesional, interinstitucional, cooperativa y responsable, con 
vocación de servicio, orientada a la mejora continua, a la competitividad, y receptiva a los cambios organizacionales, 
para que los policias obtengan una alta capacitación para el mejoramiento de su desempello. responsabilidad y 
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capacidad de servicio, asl como transparenci¡i en los procesos administrativos del servicio, logrando con todo lo 
anterior una certeza laboral, c;on el propósito de satisfacer las necesidades de la sociedad. 
Articulo 11 . Para cumplir con lo sellalado en el artlculq anterior, el Municipio deberá promover y realizar las 
adecuaciones orgénicas y presup1,1estales que se requieran para crear y mantener la Unidad de Profesionalización, 
instancia que será la responsable de administrar todo lo relacionado con el Servicio, desde su planeación, ejercicio y 
evaluación, asi como llevar a cabo todos los pro~dimientos a que se refiere el presente Reglamento con el objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 89 de la Ley General. 
Articulo 12. La Unidad de Profesionaliz¡¡ción operará el servicio conforme lo previsto en los Lineamientos de las 
Comisiones Municipales del Servicio y de Honor, asl como en los Manuales de Organización y de Procedimientos 
especificas que para tal efecto emita el Municipio y la Corporación, respectivamente. 
Articulo 13. La Unidad de Profesionalización contará con el apoyo de las unidades administrativas de la Corporación 
y demás correspondientes; asimismo, realizará las funciones y actividades que se establezcan en los Manuales de 
Organización y de Procedimientos que para tal efecto emita la Corporación. 
Articulo 14. Para el funcionamiento ordenado y jerarquizado del servicio, éste se organizará de manera referencial 
en categorías, jerarquías o grados. conforme a lo siguiente: 
l. Comisario: 
a) Comisario General; 
b) Comisario Jefe, y 
c) Comisario. 
11. Inspectores: 
a) Inspector General; 
b) Inspector Jefe, e 
c) Inspector. 
11 1. Oficiales : 
a) Subinspector; 
b) Oficial , y 
c) Suboficial. 
IV. Escala Básica: 

· b) Policia Primero; 
c) Policía Segundo; 
d) Policia Tercero, y 
e) Policía. 
Articulo 15. Con base en las categorias jerárquicas sellaladas en el articulo 15 de este Reglamento. el titular de la 
Corporación, deberá cubrir al menos el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la 
jerarquía. conforme al estado de fuerza de la Corporación. 
Artículo 16. La Corporación homologará el orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal, con 
relación a las áreas operativas y de servicios, bajo los siguientes criterios: 
l. Para las áreas operativas, de policía a Comisario General, y 
11. Para los servicios, de policía a Comisario Jefe. 
Artículo 17. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus artículos 61, 62 y 98 establece que el 
Programa Rector de Profesionalización es el instrumento en el que se sellala que para las Corporaciones la 
profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación 
inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, 
capacidades y habilidades de los integrantes de las Corporaciones y que por tanto, los planes de estudio para la 
profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de ensellanza
aprendizaje que estarán comprendidos en el Programa Rector que apruebe la Conferencia de Secretarios de 
Seguridad Pública, a propuesta de su Presidente. 
Para llevar a cabo las acciones de formación inicial, continua y especializada, el Municipio se coordinará con el 
Estado y con otras instituciones de formación, a través d.el Consejo Estatal. 
La Academia Estatal, será la responsable directa del desarrollo de las actividades académicas de formación, que 
impartirá tantas veces como sea necesario en acuerdo con su programación y en concordancia con las disposiciones 
emitidas por la Secretariado Ejecutivo. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION 

CAPITULO! 
De los Derechos de los Integrantes de la Corporación 

Artículo 18. La Corporación cubrirá a los policias una remuneración económica por los servicios efectivamente 
prestados, la cual será estructurada consid~rando las siguientes premisas: 
l. La remuneración que se asigne en los tabuladores para cada puesto, derivado de la homologación salarial 
autorizada por el Secretariado Ejecutivo, constituirá el total que debe pagarse a los integrantes de la Corporación a 
cambio de los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones ya establecidas o que se establezcan. 
11. Los niveles de ingreso equivalentes a la remuneración mlnima deberán incrementarse en el mismo 
porcentaje en que se aumente éste, independientemente de otros aumentos en sus percepciones. 
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111. La remuneración será uniforme para cada uno de los grados consignados en la estructura, la cual será 
acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, asl como en las misiones que 
cumplan, mismas que no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo. 
La cuantla de la remuneración uniforme fijada en los términos de la fracción é!nteri9r, no podrá ser disminuida, pero 
podrá incrementarse en los términos que en su caso determinen el Estado y el Municipio. 
El Municipio observará los niveles salariales que se fijen en el tabulador regional que en su momento sea autorizado 
por el Secretariado Ejecutivo, el cual deberá tomar en consideración el costo medio de la vida en la zona económica 
en que se ubique el Municipio. 
Los pagos se efectuarán cada 15 dlas en el lugar en que los policlas presten sus servicios y se harán en moneda de 
curso legal, ya sea en cheque o en depósito bancario. 
Articulo 19. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones a la remuneración de los integrantes de la 
Corporación, cuando se trate: 
l. De los descuentos que se deriven del Sistema de Seguridad Social que el Municipio y/o el elemento adopte; 
11. De los descuentos ordenados por autoridad judicial; 
111. Del pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Sistema de Seguridad Social que se hubiere 
adoptado y, 
IV. De aportaciones a seguros individuales que se contraten y acepten expresamente los policías. 
Los descuentos sellalados en las fracciones 111 y IV deberán haber sido aceptados libremente por los policlas y no 
podrán exceder del 20 por ciento de la remuneración; en todo caso, de haber descuentos adicionales, el monto total 
no podrá exceder del 30 por ciento del importe de la remuneración total. 
Articulo 20. En los dlas de descanso obligatorio, cuando disfruten de pennisos o vacaciones, los policías recibirán el 
monto integro de su remuneración. En el caso de lesiones sufridas en el desempeno de sus funciones, el pago de la 
remuneración se hará de acuerdo a las disposiciones de seguridad social legales aplicables al caso, que se hubieren 
adoptado previamente. 
Articulo 21. Los policias que tengan más de 6 meses consecutivos de Servicio, disfrutarán de 2 periodos anuales de 
vacaciones de 1 O di as hábiles cada uno, en las fechas que se sellalen al efecto, considerando para efectos de este 
concepto, los sábados y domingos como inhábiles. 
Articulo 22. Los policias que disfruten de sus periodos vacacionales, percibirán una prima vacacional en términos de 
la legislación aplicable. 
Articulo 23. Cuando los integrantes de la Corporación no pudieren disfrutar de fas vacaciones en los periodos 
sellalados por necesidades del servicio, disfrutará de ellas durante los 10 dias siguientes a la fecha en que haya 
desaparecido la causa que impidiere el disfrute de ese derecho. En ningún caso los policias que presten sus 
servicios en periodos de vacaciones tendrán derecho a doble pago por ese concepto. 
Las vacaciones no serán acumulables entre periodos ni con licencias. Los policias que no las disfruten por causas 
imputables a ellos mismos, perderán el derecho a éstas, cuando haya transcurrido el periodo a partir del cual adquirió 
el derecho de disfrutar de las vacaciones. 
Articulo 24. Cuando los policias se encuentren disfrutando de vacaciones y sea necesaria su presencia, las 
suspenderán y las retomarán cuando desaparezca la causa que motivó la suspensión del periodo vacacional. 
Artículo 25. Las jornadas nonnales dentro del servicio, se establecerán según lo ameriten las necesidades de cada 
unidad de adscripción, los turnos podrán modificarse por excepción, en los casos de emergencia y necesario 
acuartelamiento, en cuyo caso los horarios se fijarán en la medida y duración que exijan las circunstancias, estas 
disposiciones serán autorizadas y difundidas por el titular de la Corporación. 
Artículo 26. El sistema único de prestaciones de los policlas se aplicará conforme a las siguientes bases: . 
l. Para la categoría de la escala básica que comprende al policla, policia tercero, policia segundo y policla 
primero, las prestaciones mínimas serán las siguientes: 
a) Bono de riesgo; 
b) Prima vacacional ; 
c) Gratificación de fin de ano; 
d) Vacaciones; 
e) Vales de despensa; 
f) Asistencia Médica, Fondo de Vivienda y Cuenta Individual o equivalentes en Instituciones Locales o 
Federales; 
g) Seguro de vida. 
11. Para la categoria de Oficiales que comprende al Suboficial y Oficial, las prestaciones mínimas serán las 
siguientes: 
a) Bono de riesgo; 
b) Gratificación de fin de ano; 
c) Vacaciones; 
d) Prima vacacional ; 
e) Vales de despensa; 
f) Asistencia Médica, Fondo de Vivienda y Cuenta Individual o equivalentes en Instituciones Locales o 
Federales; 
g) Seguro de vida. 
111. Para la categoría de Inspectores que comprende al Subinspector e Inspector, las prestaciones minimas 
serán las siguientes: 
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a) Bono de riesgo; 
b) Gratificación de fin de ano; 
c) Vacaciones; 
d) Prima Vacacional; 
e) Asistencia Médica, Fondo de Vivienda y Cuenta Individual o equivalentes en Instituciones Locales o 
Federales; 
f) Seguro de vida. 
IV. Para la categoria de Comisarios, las prestaciones mínimas serán las siguientes: 
a) Gratificación de fin de ano; 
b) Vacaciones; 
c) Prima vacacional; 
d) Asistencia Médica, Fondo de Vivienda y Cuenta Individual o equivalentes en Instituciones Locales o 
Federales; 
e) Seguro de vida. 
Además de las prestaciones previstas en el presente Capítulo, la Corporación otorgará aquellas que conforme a las 
disposiciones legales y administrativas se encuentren autorizadas por el Municipio. 
Articulo 27. Los policías tendrán todos los derechos que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, o equivalente. 
Articulo 28. Los policías tendrán los siguientes derechos: 
l. Recibir el nombramiento como Servidor Público de Carrera, una vez cubiertos los requisitos establecidos en 
este reglamento; 
11. Tener estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las condiciones que prevé este 
Reglamento; 
111. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los beneficios y estímulos que se 
prevean; 
IV. Ascender a un cargo distinto cuando se haya cumplido con los requisitos y procedimientos descritos en este 
ordenamiento; 
V. Recibir capacitación y actualización con carácter profesional para el mejor desempeño de sus funciones; 
VI. Ser evaluado con base en los principios rectores de este Reglamento y conocer el resultado de los 
exámenes que haya sustentando, en un plazo no mayor a 60 días; 
VII. Ser evaluado nuevamente previa la capacitación correspondiente, cuando en alguna evaluación no haya 
resultado aprobado, en los términos previstos en el presente reglamento; 
VIII. Participar en el Comité de selección cuando se trate de designar a un servidor público en la jerarquia 
inmediata inferior; 
IX. Promover los medios de defensa que establece este reglamento, contra las resoluciones emitidas en 
aplicación del mismo; 
X. Recibir una indemnización en los términos de la ley, cuando sea despedido injustificadamente; 
XI. Así como a: 
a) Percibir el salario y demas prestaciones monetarias que le corresponda de acuerdo a su grado y nivel 
jerárquico; 
b) Disfrutar de los descansos que le correspondan de acuerdo a las disposiciones vigentes; 
c) Disfrutar de los periodos vacacionales conforme a los calendarios establecidos por la Corporación, en apego 
a la normatividad aplicable; 
d) Gozar de las prestaciones de seguridad social que el Municipio o el Estado establezcan; 
e) Gozar de permisos y licencias en términos de las disposiciones aplicables; 
f) Gozar de los beneficios que establezca el procedimiento de separación y retiro; 
XII. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus subalternos y superiores jerárquicos; 
XII I. Recibir el equipo de trabajo necesario y sin costo alguno; 
XIV. Recibir atención médica de urgencia sin costo alguno, cuando sea lesionado con motivo o durante el 
ejercicio de sus funciones; 
XV. Recibir asesoría jurídica cuando en ejercicio de sus funciones se vea involucrado en algún problema legal 
con motivo de su función; 
XVI. Recibir apoyo de sus companeros y superiores, cuando con motivo del ejercicio de sus funciones su vida se 
encuentre en peligro; 
XVII. Negarse a cumplir órdenes ilegales, y 
XVIII. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables y todos los procedimientos del Servicio. 

CAPITULO 11 
De las Obligaciones de los Integrantes de la Corporación 

Artlculo 29. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: 
l. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, asi como con apego al orden jurldico y respeto a las 
garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; 
11. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeno de su función conozcan, en términos de 
las disposiciones aplicables; 
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111. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún 
delito, asi como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación i;erá ~ngruente, oportuna y proporcional 
al hecho; 
IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; 
V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior 
o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las 
investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente; 
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de 
limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con 
carácter pacifico realice la población; 
VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las 
previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de 
alguno, deberán denunciarlo; · 
VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en 
los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 
IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; 
X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de 
evidencias; 
XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de 
Seguridad Pública; 
XII . Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así 
como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 
XIII. Preservar, conforme a las disposiciones apiicabies, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o 
de faltas administrativas de forma que no pierdan su cal idad probatoria y se facilite la correcta tramitación del 
procedimiento correspondiente; 
XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; 
XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así 
como obtener y mantener vigente la certificación respectiva ; 
XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de 
delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica; 
XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, 
evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; 
XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad , decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí 
mismo y en el personal bajo su mando; 
XIX. Inscribir las detenciones en ei Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones 
aplicables; 
XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las lnsMuciones; 
XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga 
derecho, documentos, registros , imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada 
o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de. sus propios 
subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá tumarlo al área que 
corresponda; 
XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando 
sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización 
correspondiente; 
XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psícotrópicas, estupefadentes u otras 
sustancias adictivas de carácter ilegal , prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los 
medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las 
Instituciones; 
XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas 
embriagantes; 
XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o 
fuera del servicio; 
XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga 
encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos dei servicio, y 
XXVIII . Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
Artículo 30. Además de lo señalado en el articulo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán 
específicamente las obligaciones siguientes: 
l. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice; 
11. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el 
desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada 
por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes; 
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111. Apoyar a las autoridades que asl se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos bajo el mando y 
conducción del Ministerio Público, asl como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres; 
IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 
V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y 
cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho; 
VII . Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por regla 
general, respetando preponderantemente la linea de mando; 
VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, 
el apoyo que conforme a derecho proceda; 
IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus 
funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio; 
X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este 
tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y 
XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos 
humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas 
conforme a derecho. 
Articulo 31.- La policía, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, tendrá las siguientes funciones: 
l. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, e informar al Ministerio Público 
por cualquier medio y de inmediato, así como de las diligencias practicadas; 
11. Constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones anónimas, mediante los actos de 
investigación que consideren conducentes para este efecto; 
111. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos que la ley señale como 
delito y la identidad de quien lo cometió o participó en su comisión, bajo el mando y conducción del Ministerio 
Público; 
IV. Efectuar las detenciones en los casos del articulo 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes, 
observando las disposiciones Constitucionales y legales aplicables; 
VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, asi como remitir sin demora 
y por cualquier medio la información al Ministerio Público; 
VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los 
bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos 
constitucionales y legales establecidos; 
VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para 
garantizar la integridad de los indicios, como consecuencia dará aviso a la Policía con capacidades para procesar la 
escena del hecho y al Ministerio Público. conforme a las disposiciones aplicables misma previsión será aplicable a 
toda institución u órgano público que realice estos actos en cumplimiento a una disposición legal; 
IX. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos 
para fines de la investigación . En caso de negativa, informará al Ministerio Público para que determine lo conducente; 

X. Dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al 
efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, Integra y exacta; 
XI. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y 
forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que 
resulten necesarios; 
XII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá: 
a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; 
c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad 
fisica y psicológica, en el ámbito de su competencia; 
d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la victima y ofendido aporten en el momento de la 
intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo 
conducente, y 
e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos. 
XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que 
tenga conocimiento con motivo de sus funciones, y 
XIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables. 
Las instituciones policiales estarán facultadas para desarrollar las funciones establecidas en el presente artículo en 
términos de lo previsto por la fracción 1 del articulo 75 de este Reglamento. 
Artículo 32. En materia de investigación de los delitos de conformidad con lo dispuesto por el articulo 21 de la 
Constitución, el policla actuará bajo la conducción y el mando del Ministerio Público estando obligado a: 
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l. Auxiliar, en el ámbito de su competencia, al Ministerio Público en la recepción de denuncias sobre acciones 
u omisiones que puedan constituir delito; 
a) En el ejercicio de esta atribución, el policla deberá informar de .. inmediato y bajo su más estricta 
responsabilidad al Ministerio Público para que éste ordene lo conducente. 
b) Cuando la denuncia sea presentada por una fuente no identificada o su contenido no sea lo suficientemente 
claro, el policla estará obligado a verificar dicha información para que, en su caso, el Ministerio Público le dé trámite 
legal o la deseche de plano; 
11. Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y persecución de delitos, en la 
detención de personas o en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos, cumpliendo 
sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 
111. Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia, en los términos de ley y poner a 
disposición de las autoridades ministeriales competentes a las personas detenidas o los bienes que se hayan 
asegurado o estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los plazos constitucionales legalmente 
establecidos; 
IV. Informar y asentar en el registro de detenciones correspondiente, el aseguramiento de personas, sin dilación 
alguna; 
V. Recabar los datos que sirvan para la identificación de los involucrados en la investigación del delito; 
VI. En casos de urgencia, apoyarse en los servicios periciales disponibles para la investigación del hecho; 
VII. Realizar bajo la conducción jurídica del Ministerio Público de la Federación, las investigaciones específicas y 
actuaciones que le instruya éste o la autoridad jurisdiccional conforme a las normas aplicables; 
VIII . Informar al inculpado al momento de su detención, sobre los derechos que en su favor establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
IX. Cuidar que los rastros, objetos, instrumentos o productos del delito sean conservados. 
Para este efecto se impedirá el acceso a toda persona ajena a la investigación y procederá a su clausura si se trata 
de local cerrado, o su aislamiento si se trata de lugar abierto, y evitará que se alteren o borren de cualquier forma los 
vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo, en tanto intervinieren los peritos 
necesarios; 
X. Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad. De las entrevistas que se 
practiquen se dejará constancia y se utilizarán meramente como un registro de la investigación y no tendrán valor 
probatorio; 
XI. Reunir toda la información que pueda ser útil al Ministerio Público que conozca del asunto, para acreditar el 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado; 
XII. Solicitar a las autoridades competentes, con apego a las disposiciones legales aplicables, informes, 
documentos, opiniones y elementos de prueba en general que se requiera para el debido desempeño de sus 
funciones; 
XIII. Proporcionar la información para su incorporación a las bases de datos criminalisticos, la información que 
pueda ser útil en la investigación de los delitos, y utilizar su contenido para el desempeño de sus atribuciones; 
XIV. Expedir informes y demás documentos generados con motivo de sus funciones de investigación del delito; 
XV. En materia de atención a la victima u ofendido por algún delito: 
a) Prestar auxilio inmediato a las victimas y proteger a los testigos en observancia a lo dispuesto por la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada, el presente Reglamento, y demás normas aplicables; 
b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor establece la Constitución PoHtica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
c) Recibir todos los indicios y elementos de prueba que la victima u ofendido aporte en ejercicio de su derecho 
de coadyuvancia, para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, informando 
de inmediato al Ministerio Público de la Federación a cargo del asunto para que éste acuerde lo conducente; 
d) Otorgar las facilidades que las Leyes establezcan para identificar al imputado en los casos de delitos contra 
la libertad y el normal desarrollo psicosexual, privación ilegal de la libertad, asl como dictar todas las medidas 
necesarias para evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la victima u ofendido en el ámbito 
de su competencia; 
e) Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la victima u ofendido reciba atención 
médica y psicológica de urgencia. Cuando el Policía lo estime necesario, en el ámbito de sus atribuciones, tomará las 
medidas conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras personas; 
f) En el ejercicio de esta atribución el policla deberá de asentar constancia de sus actuaciones, la cual ,se 
agregará a la carpeta de investigaciones que se abra , y 
g) Las demás que le confieran esta y otras leyes. 
En el ejercicio de la función investigadora a que se refiere este articulo, queda estrictamente prohibido al policla 
recibir declaraciones del indiciado o detener a alguna persona, fuera de los casos de flagrancia, sin que medien 
instrucciones escritas del Ministerio Público, del juez o del tribunal. 
Articulo 33. Los elementos de la Corporación deberán formular el Informe Policial Homologado que contendrá, 
cuando menos, los siguientes datos: 
l. El área que lo emite; 
11. El usuario capturista; 
111. Los Datos Generales de registro; 
IV. Motivo, que se clasifica en: 
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a) Tipo de evento, y 
b) Subtipo de evento. 
V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos; 
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos. 
VII. Entrevistas realizadas, y 
VIII. En caso de detenciones: 
a) Señalar los motivos de la detención; 
b) Descripción de la persona; 
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso; 
d) Descripción de estado físico aparente; 
e) Objetos que le fueron encontrados; 
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y 
g) Lugar en el que fue puesto a disposición. 
El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo 
importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar 
información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación. 
Artículo 34. Los policías están impedidos para: 
l. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos Federal, del Distrito 
Federal, de los Estados o de los Municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de 
carácter docente y aquellos que autorice la Comisión Municipal del Servicio, siempre que éstos no sean 
incompatibles con sus funciones dentro del Servicio; 
11. Realizar servicios técnicos o profesionales para cualquier persona o empresa, con fines de lucro; 
111. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial , a no ser que tenga el carácter de heredero o 
legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y 
IV. Ejercer o desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor 
en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista o árbitro. 
Artículo 35. El policia sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido asignadas para el servicio y que estén 
registradas para la Corporación, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
Artículo 36. Las armas sólo podrán ser portadas durante el tiempo del ejercicio de sus funciones, o para un horario, 
misión o comisión determinados, de acuerdo con los ordenamientos de la Corporación. 

TITULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

Artículo 37. El desarrollo de los procesos de formación se realizará sobre las siguientes bases de coordinación: 
l. En la elaboración de los planes y programas de formación inicial, continua y especializada, la Academia 
Estatal tomará en cuenta los lineamientos y objetivos de la Ley General y demás normatividad aplicable vigente; 
11 . Previo al inicio de las actividades académicas de formación , las instituciones de formación deberán enviar al 
Secretariado Ejecutivo sus planes y programas de estudio debidamente coordinados y homologados en los términos 
del presente Reglamento y, 
111. La Academia Estatal informará mensualmente al Secretariado Ejecutivo, a través de la Unidad de 
Profesionalización, el avance en el cumplimiento de las metas anuales previstas en el eje de profesionalización en lo 
correspondiente a la formación policial, proporcionando para tal efecto los siguientes datos: etapa, nivel de 
escolaridad o grado, nombre de la actividad académica real izada , fechas de inicio y conclusión, relación de 
participantes que concluyeron y el curso correspondiente. 
Todas estas actividades se realizarán de conformidad con el Programa Anual de Profesionalización, el cual será 
autorizado previamente por la Comisión Municipal del Servicio en concordancia con el Programa Rector del 
Secretariado Ejecutivo y en su caso, con la opinión del Consejo Estatal. 

CAPITULO 1 
Del Proceso de Planeación y Control de Recursos 

Artículo 38. La Unidad de Profesionalización será la responsable de realizar el procedimiento para la planeación del 
servicio, con el cual se determinarán las necesidades cuantitativas y cualitativas que el personal requiere para su 
profesionalización permanente, así como su plan de carrera individual para el eficiente ejercicio de sus funciones, la 
estructura orgánica, las categorias, jerarquías o grados, conforme a lo dispuesto en los lineamientos que regulan la 
Comisión Municipal del Servicio, además de las sugerencias realizadas por el Consejo de Participación Ciudadana. 
Artículo 39. La planeación tiene como objeto establecer las directrices las cuales permitirán definir las estrategias a 
seguir, a efecto de programar y presupuestar en un plazo determinado, los procedimientos del servicio que 
corresponden a los subprocesos del personal de nuevo ingreso y del personal en activo de los elementos de la 
Corporación y recursos que determinen sus necesidades integrales. 
Artículo 40. La Comisión Municipal del Servicio, establecerá el mecanismo de planeación para su eficiente ejercicio, 
asi como para la implementación en sus diversas etapas, para que la Unidad de Profesionalización se coordine con 
el Secretariado Ejecutivo y el Centro Nacional de Información, con el objeto de mantener en línea toda la información 
relativa a cada procedimiento. 
Artículo 41. La Unidad de Profesionalización , para efectos de la planeación del servicio y en coordinación con las 
demás unidades de la Corporación, deberá elaborar y dar seguimiento a los programas y presupuestos relativos a las 
convocatorias, reclutamiento, evaluación, certificación, promoción y retiro de los policías, en base a la situación que 
prevalezca y a las necesidades del estado de fuerza de la Corporación, asimismo, hacer los ajustes y 
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reprogramaciones pertinentes de acuerdo con las disponibilidades presupuestales que se originen de los fondos 
federales o de recursos propios destinados a la seguridad pública del Municipio. 
Articulo 42. La Unidad de Profesionalización someterá a la aprobación de- la e-omisión Municipal del Servicio los 
programas ser'lalados en el articulo anterior, quien dictaminará sobre su procedencia, para lo cual deberá informar 
mensualmente de los resultados de su aplicación. 
Artículo 43. La forma y términos en que se deberán realizar las acciones propias del procedimiento de planeación 
estarán establecidos en el Manual de Procedimientos específico que para tal efecto emita la Corporación . 

CAPITULO!! 
Del Proceso de Ingreso 

Articulo 44. El ingreso tiene como objeto formalizar la relación jurídico-administrativa, entre el nuevo policía y la 
Corporación. mediante la expedición oficial del nombramiento respectivo, de cuyos efectos se derivan los derechos y 
obligaciones entre ambos, preservando los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez. 
Articulo 45. El proceso de ingreso regula la formalización de la relación jurldico-administrativa entre el policla y la 
Corporación para que el policía ocupe una plaza vacante o de nueva creación dentro de la escala básica con todos 
los derechos y obligaciones del servicio profesional de carrera. 
El proceso de Ingreso busca acercar al mayor número de aspirantes idóneos a ocupar los diferentes puestos a 
través de las siguientes secciones: 

l. Convocatoria; 
11. Reclutamiento; 

111. Selección; 
IV. Formación inicial; 
V. Nombramiento; 

VI. Certificación; 
VII. Plan Individual de Carrera; y 

VIII . Reingreso. 
Artículo 46. Los requisitos de ingreso y permanencia dentro del servicio son : 
l. Mantener en todo caso vigente los requisitos de ingreso a que se refiere el prC!>cedimiento de reclutamiento, 
durante todo el servicio. En el caso de comprobarse por los medios idóneos, que dichos requisitos no permanecen o 
que se haya presentado documentos falsos para acreditarlos, se procederá a la separación inmediata del policía de 
que se trate en cualquier tiempo; 
11. Aprobar las evaluaciones relativas a la formación continua y especializada; 
111. Cuando el policia que no apruebe alguna de las evaluaciones a que sea sometido, deberá presentarla 
nuevamente en un periodo no menor de 60 días naturales ni mayor de 120 días después de que se le haya notificado 
el resultado; 
IV. La Academia Estatal deberá proporcionarte la capacitación necesaria antes de la segunda evaluación; 
V. De no aprobar la segunda evaluación se procederá a la separación del policía del servicio y causará baja en 
el Registro Nacional; 
VI. Aprobar los exámenes periódicos y permanentes de las evaluaciones relativas al procedimiento de 
evaluación del desemper'lo para la permanencia, los cuales se realizarán en cualquier tiempo y por lo menos cada 
dos anos; 
VII. Aprobar las evaluaciones a que se refiere el procedimiento de desarrollo y promoción. En el caso de que el 
policla no apruebe tres veces el examen de promoción será separado del servicio; 
VIII. No haber alcanzado la edad máxima de permanencia correspondiente a su categoría, jerarquía o grado en 
los términos del procedimiento de desarrollo y promoción; 
IX. En cualquiera de esas tres oportunidades el policía si no aprueba el examen toxicológico será separado de 
su cargo, y 
X. Observar las prohibiciones, los principios de actuación y las obligaciones a que se refiere el procedimiento 
de ingreso. 

SECCION 1 
De la Convocatoria 

Artículo 47. La Convocatoria es un instrumento público que contempla los requisitos mínimos para ingresar en 
tiempo y forma a la Corporación. 
Artículo 48. La Convocatoria interna, es un instrumento de promoción de los policlas a ocupar un grado superior, 
para lo cual tendrán que cubrir los requisitos establecidos en el presente Reglamento y los que considere la 
Corporación. 
Artículo 49. Cuando ningún candidato sujeto a promoción o a ocupar un grado vacante, no cumpla con alguno de los 
requisitos establecidos en la Convocatoria respectiva, se lanzará Convocatoria pública y abierta, dirigida a los 
elementos que estén inscritos en el servicio profesional de carrera a nivel nacional. 
Artículo 50. Las convocatorias tendrán como mlnimo las siguientes características: 
l. Ser'lalar nombre preciso del puesto con base en el Catálogo de Puestos y el perfil del puesto que deberán 
cubrir los aspirantes; 
11. Contemplar el sueldo a percibir por la plaza vacante o promovida asi como del monto de la beca durante el 
curso de formación inicial; 
111. Precisar los requisitos que deberán cubrir los aspirantes; 
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IV. Señalar lugar, fecha y hora de la recepción de los documentos requeridos; 
V. Contemplar los requisitos, condiciones y duración de la formación inicial y demás características de fa 
misma: 
VI. Señalar que se integrará al servicio. 
Articulo 51.- La convocatoria interna es un instrumento de promoción de los policías a ocupar una plaza superior, 
para lo cual tendrán que cubrir los requisitos establecidos en el articulo anterior, más los que considere la 
Corporación de conformidad con el Catálogo de Puestos. 

SECCION 11 
Del Reclutamiento 

Articulo 52. El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá 
verificativo al terminar la etapa de Formación Inicial o capacitación en las Academias o Institutos de Capacitación 
Policial, el periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos siguientes: 

l. Tener 18 ar'\os de edad como minimo y máximo 25 ar'\os; 
11. La estatura podrá variar de conformidad con la diversidad de estatura promedio de la entidad federativa; 
111. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos pollticos y civiles, sin tener otra 

nacionalidad; 
IV. Ser de notoria buena conducta. no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni 

estar sujeto a proceso penal; 
V. En su caso. tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 

VI. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 
a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enser'\anza superior o equivalente; 
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enser'\añza media superior o equivalente; 
c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica; 
VII . Aprobar el concurso de ingreso y el curso de formación inicial; 
VIII. Contar con los requisitos de edad y el perfil flsico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones 
aplicables; 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
X. No padecer alcoholismo; 
XI. No ser ministro de algún culto religioso; 
XII. No presentar tatuajes. ni perforaciones; 
XIII. En caso de haber pertenecido a alguna Corporación policial, a las fuerzas armadas o empresa de seguridad 
privada, deberá presentar copia certificada de la baja correspondiente, debiendo ésta ser de carácter voluntario, ya 
que cualquier otro motivo de baja será impedimento para su ingreso; 
XIV. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
XV. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público; 
XVI. Cumplir con los deberes establecidos en la Ley, y demás disposiciones que deriven de la misma; y 
XVII . Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 
Articulo 53. El reclutamiento del servicio. permite atraer al mayor número de aspirantes idóneos, que cubran el perfil 
del puesto y demás requisitos para la ocupación de una plaza vacante o de nueva creación de policfa dentro de la 
escala básica, a través de fuentes internas y externas. 
Artículo 54. El reclutamiento tiene como objeto establecer la integración del primer nivel de policia de la Escala 
Básica del Servicio para ser seleccionado, capacitado y preservar los principios constitucionales; asl como la 
eficiencia, eficacia y profesionalismo en el servicio. 
Artículo 55. El procedimiento sólo es aplicable a los aspirantes a ingresar al nivel de policfa dentro de la escala 
básica del servicio. Las demás categorfas, jerarqufas o grados, estarán sujetos en lo relativo, a lo establecido en el 
procedimiento de promoción. 
Artículo 56. Para los efectos de reclutar a los aspirantes a ingresar al servicio, estos deben cumplir con los requisitos 
del perfil del grado por competencia, asi como las condiciones y términos de la convocatoria que al efecto se emita 
por parte de la Comisión Municipal del Servicio. 
Articulo 57. Cuando exista una plaza vacante o de nueva creación de policía dentro de la escala básica del servicio, 
la Comisión Municipal del Servicio deberá emitir la convocatoria pública y abierta dirigida a todo aspirante que desee 
ingresar al servicio. mediante invitación publicada en el Periódico Oficial de la Entidad Federativa o en el instrumento 
jurídico equivalente y difundida en al menos dos diarios de mayor circulación local o regional. Asimismo, será 
colocada en los centros de trabajo y demás fuentes de reclutamiento en los términos, contenidos y las etapas que 
señala el presente Reglamento. Dicha convocatoria deberá contemplar al menos lo siguiente: 
l. Ser'\alar en forma precisa, los puestos sujetos a reclutamiento y el perfil del puesto por competencia que 
deberán cubrir los aspirantes y el sueldo a percibir por la plaza vacante; 
11. Precisar los requisitos que deberán cumplir los aspirantes; 
111. Señalar lugar, fecha y hora de la recepción de documentos requeridos; 
IV. Seilalar lugar, fecha y hora de verificación de los exámenes de evaluación de control de confianza del 
procedimiento de selección de aspirantes para quienes cumplan con los requisitos de la convocatoria; 
V. Ser'\alar fecha del fallo relacionado con los requisitos del reclutamiento y con las evaluaciones que se vayan 
a aplicar; 
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VI. Sellalar los requisitos, condiciones y duración de la Formación lnici~I , y c;lemás características de la misma, 
asl como, en su caso, se precisará si se otorgará ayuda económica al aspirante seleccionado, siempre y cuando 
exista la disponibilidad presupuesta!, y 
VII. No podrá existir discriminación por razón de género, religión, estado civil, origen étnico o condición social, o 
cualquier otra que viole el principio de igualdad de oportunidades, para quienes cumplan con los requisitos de la 
convocatoria. 
Articulo 58. Estos requisitos serán condiciones para ingresar en el servicio y serán causales en caso de que no las 
cumplan los aspirantes, en todo caso, de la terminación inmediata del procedimiento de selección. 
Artículo 59. En todos los casos, sin excepción, el aspirante deberá identificarse plenamente con documento oficial 
vigente con fotografía y el pase de examen debidamente requisitado por la Unidad de Profesionalización, al momento 
de la recepción de sus documentos y en cada una de las etapas de evaluación a que sea sometido. 
Articulo 60. El no cumplimiento de los requisitos establecidos en los artlculos anteriores durante las etapas de 
reclutamiento y selección, dará lugar a la suspensión del proceso de integración a la escala básica del aspirante. 
Articulo 61. Los aspirantes a ingresar al servicio deberán presentar en el lugar, fecha y hora sellalados en la 
convocatoria, el original y copia de los documentos que se señalan en los Lineamientos de la Comisión Municipal del 
Servicio. 
Artículo 62. La Comisión Municipal del Servicio, en un plazo no mayor de quince días hábiles posteriores a la 
entrega de documentación, dará a conocer a los aspirantes los resultados del reclutamiento, a fin de determinar el 
grupo idóneo de aspirantes seleccionados y devolverá toda la documentación recibida a aquellos que no hubieren 
sido reclutados, explicando las razones para ello. 
Articulo 62. No serán reclutados los aspirantes que por los medios de prueba adecuados y consultando la 
información en el Registro Nacional, tengan algún impedimento para ser seleccionados, de acuerdo con este 
Reglamento y demás disposiciones sustantivas y administrativas aplicables. 

SECCION 111 
De la Selección 

Artículo 63. La selección es el proceso que permite elegir, de entre quienes hayan cubierto los requisitos del 
procedimiento de reclutamiento, a los que mejor cubran el perfil y la formación, mediante la aprobación de las 
evaluaciones de control de confianza correspondientes. 
Articulo 64. La selección tiene como objeto aplicar esta evaluación para determinar si el aspirante cumple con las 
actitudes y aptitudes psicológicas, físicas e intelectuales y preservar los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
Artículo 65. Una vez que se hayan cubierto los requisitos anteriores, la Comisión Municipal del Servicio procederá a 
la aplicación de las evaluaciones de control de confianza de selección y, en su caso, proveerá lo necesario para 
comenzar la formación inicial. 
Artículo 66. El aspirante que hubiese aprobado las evaluaciones de control de confianza a que se refiere el presente 
Reglamento, estará obligado a llevar el curso de formación inicial que deberá cubrir con una estancia en la Academia 
Estatal destinada para tales efectos, la cual comprenderá los contenidos minimos y las equivalencias de los planes y 
programas de estudio validados por el Secretariado Ejecutivo. 
Articulo 67. La Academia Estatal, con el apoyo de la Unidad de Profesionalización y con base en la detección de sus 
necesidades y suficiencia presupuestar, establecerá los programas anuales de formación para los policías, en 
coordinación con el Secretariado Ejecutivo. 
Asimismo, evaluará los resultados de los programas de fonnaci6n que se impartan a los policlas. 
Artículo 68. Las evaluaciones de control de confianza para la selección de aspirantes y permanencia que se 
aplicarán son las siguientes: 
l. Médica: La evaluación médica evalúa el estado de salud del aspirante, para detectar enfermedades crónico
degenerativas, infectocontagiosas, neurológicas, incapacidad para realizar esfuerzo físico, signos clínicos de abuso 
de alcohol y drogas, antecedentes de herencia familiar, personales, patológicos y gineco-obstétricos, en el caso de 
los elementos de género femenino, los que pudiesen impedir el cumplimiento de la función a la que aspira; 
11. Toxicológica: El examen toxicológico es el medio por el cual se detecta al aspirante que presenta adicciones 
a cualquier tipo de droga, para evitar, en su caso, su ingreso al servicio. El aspirante que resulte positivo a dicho 
examen no podrá ingresar, bajo ninguna circunstancia, a la Corporación. Por lo que hace al examen toxicológico, 
éste se aplicará cada allo; 
111. Psicológica: La evaluación psicológica, detecta características de personalidad y es la evaluación por la cual 
se conoce el perfil del aspirante, para constatar la correspondencia de sus características con el per1ll del puesto y 
seleccionar a los más aptos, evitar el ingreso de aquellos que muestren alteraciones de la perlONllidad, conductas 
antisociales y/o psicopatologías. Este examen ponderará características de personalidad y coeficiente Intelectual , con 
base en el perfil del puesto y medirá los aspectos internos del aspirante y su relación con el enlomo social, 
estabilidad emocional, motivación, juicio social, acatamiento de reglas, apego a figuras de autoridad, relaciones 
interpersonales, que posibiliten una mayor capacidad de adaptación a las actividades de la policía y que aseguren un 
desempello eficiente y eficaz del aspirante, acorde a los principios y normas que rigen el funcionamiento de la 
Institución entre otras. 
La aplicación de éstas evaluaciones se hará en coordinación y con la supervisión del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, en los términos del Convenio que celebre el Estado con la institución evaluadora que 
al efecto se designe para su calificación homogénea, a fin de evitar la diversidad de interpretaciones y mantener 
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adualizado el perfil que se establezca entre las distintas corporaciones en todo el territorio nacional, de acuerdo a la 
Ley General; 
IV. Poligráfica: La evaluación poligráfica, tiene como objeto proporcionar a la ciudadanla elementos confiables y 
honestos que actúen en base a la confidencialidad, que se apeguen a la reglamentación y no participen en 
adividades ilícitas, asl como determinar la integridad del policia y su ética profesional por medio de modelos de 
comportamiento dentro del marco de sus funciones, de acuerdo con aditudes y perspectivas relacionadas dentro de 
su ámbito laboral, y 
V. Investigación Socioeconómica: La evaluación socioeconómica tendrá como objetivo verificar que el patrimonio 
del evaluado, corresponda a sus remuneraciones, o sea justificado plenamente, además determinará su fama pública 
en su entorno social, composición familiar, datos económicos, vivienda, antecedentes escolares, antecedentes de 
trabajo, actividad e intereses actuales y la convivencia familiar. 
Artículo 69. Para efectos de selección de aspirantes, aparte de los requisitos y exámenes que se deberán cubrir 
conforme el artículo anterior, se requerirá la constancia de conocimientos generales, la cual se podrá comprobar 
mediante la presentación de los documentos que avalen su nivel académico. 

SECCION IV 
De la Fonnación Inicial 

Artículo 70. La formación inicial es el proceso de preparación teórico- práctico basado en conocimientos sociales, 
jurídicos y técnicos para capacitar al personal de nuevo ingreso a las instituciones policiales, de procuración de 
justicia y del sistema penitenciario, a fin que desarrollen y adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para cumplir con las tareas a desempeñar de acuerdo a las funciones y responsabilidades del área 
operativa a la que aspira incorporarse y permitan a los nuevos policias preventivos municipales garantizar los 
principios constitucionales de eficiencia y profesionalismo. 
Artículo 71. En lo referente a la formación inicial, sólo podrán ingresar aquellos aspirantes seleccionados que 
hubieren aprobado las evaluaciones de control de confianza. 
Artículo 72. A aquellos aspirantes que como resultado de la aplicación del procedimiento de selección ingresen a su 
curso de formación inicial, serán considerados cadetes de la Academia Estatal, quienes se sujetarán a las 
disposiciones aplicables y al régimen interno de la Academia. 
Artículo 73. Durante el curso de formación inicial la Corporación, con autorización de la Comisión Municipal del 
Servicio, podrá otorgar una ayuda económica al aspirante seleccionado, quedando esta sujeta a la disponibilidad 
presupuesta! y de acuerdo a lo señalado en la convocatoria respectiva. 
Artículo 74. El proceso de formación inicial de los cadetes, se realizará a través del Curso Básico Policial que se 
imparta en las instituciones de formación, cuyo objetivo es el de concebir la formación con una misma visión nacional 
integradora y deben recibir la acreditación formal que corresponda por parte de la autoridad competente. 
Artículo 75. El Municipio podrá emitir en favor de los policias, a través de la Unidad de Profesionalización y con la 
autorización de la Comisión Municipal del Servicio, las constancias de conclusión de los procesos señalados en el 
presente Reglamento, en los términos del convenio que celebre al efecto con el Estado, a través del Consejo Estatal, 
en los siguientes casos: 
l. Cuando los resultados hayan sido aprobatorios en: 
a) Los cursos de formación inicial, continua y especializada, o 
b) Los cursos programados para desarrollo humano, 
11. Cuando los estimuios se refieran a: 
a) Las condecoraciones señaladas en el presente Reglamento, 
b) Menciones Honorificas, Distintivos o Citaciones, o 
c) Ascensos de Grado. 

SECCIONV 
Del Nombramiento 

Artículo 76. El cadete que haya concluido satisfactoriamente las actividades académicas de formación inicial, tendrá 
derecho a obtener la certificación, titulo, constancia, diploma o reconocimiento que corresponda. 
Artículo 77. El nombramiento es el documento formal que se otorga al policia de nuevo ingreso, por parte de la 
autoridad competente, del cual se deriva la relación laboral e inicio en el servicio y adquiere los derechos de 
estabilidad, permanencia, formación, promoción y desarrollo, ascensos, estímulos y retiro, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
Artículo 78. El cadete que ha concluido satisfactoriamente con los procedimientos correspondientes del 
reclutamiento y selección y haya aprobado la formación inicial, tendrá derecho a recibir el nombramiento formal como 
policía, dentro de la escala básica, con todos los derechos y obligaciones como miembro del servicio. 
Artículo 79. Una vez recibido el nombramiento por parte del policia, dentro de su primer año de servicio éste tendrá 
carácter de eventual, con el objeto de que de acuerdo con su desempeño y que éste sea acorde a las funciones 
encomendadas, el mismo se consolide. 
Artículo 80. El nombramiento es el documento oficial que se otorga al policla de nuevo ingreso por parte de la 
autoridad competente de la Corporación, del cual se deriva la relación juridico-administrativa, en la que prevalecen 
los principios de derecho público y con el cual se inicia en el servicio y adquiere los derechos de estabilidad, 
permanencia, formación, promoción y desarrollo, ascensos, estímulos y retiro en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
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Articulo 81. Al recibir su nombramiento, el policia deberá protestar su acatamiento y obediencia a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como a las leyes y 
reglamentos que de ellas emanen, de acuerdo al protocolo siguiente: 
"Protesto desempel'lar leal y patrióticamente el cargo de policía, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la local de mi Estado, las leyes que de ellas emanen, los Bandos de Policía y Buen 
Gobierno y demás disposiciones municipales aplicables". 
Esta protesta deberá realizarse ante el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en una ceremonia oficial 
de manera posterior a su ingreso. 
Artículo 82. El nombramiento contendrá los siguientes datos mínimos: 
l. Nombre completo del policia; 
11 . Área de adscripción, categorla, jerarquia o grado; 
111. Leyenda de la protesta correspondiente; 
IV. Remuneración ; 
V. Edad; y 
VI. Número de CUIP. 
Artículo 83. En el acto del nombramiento se le entregará al policía, el documento que contenga sus derechos y 
obligaciones que rigen en la Corporación y se le apercibirá, para que en caso de incumplimiento a las disposiciones 
establecidas en el mismo, se hará acreedor a las sanciones que para el efecto señale. 
Artículo 84. Los policias de la Corporación de Seguridad Pública ostentarán una identificación que incluya fotografía, 
nombre, grado y clave de inscripción en el Registro Nacional a la vista de la ciudadanía. 
Artículo 85. Dependiendo de la asignación presupuesta!, los policías recibirán su constancia de grado en una 
ceremonia oficial en la que se realizará la protesta antes referida. 

SECCION VI 
De la Certificación 

Artículo 86. La certificación que otorguen los Centros de Evaluación de Control de Confianza deberá contener los 
requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 
Los servidores públicos que deseen prestar sus servicios en otra institución de seguridad pública, deberán presentar 
el Certificado que les haya sido expedido previamente. 
La Corporación reconocerá la vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los 
procesos de evaluación . 
En todos los casos, se deberán realizar las inscripciones o actualizaciones que correspondan en el Registro Nacional 
del Personal de Seguridad Pública. 
Artículo 87. La certificación tiene por objeto: 
l. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus 
funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional; 
11. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las 
funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguien1es aspectos de los 
integrantes de la Corporación: 
a) Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las 
disposiciones aplicables; 
b) Observancia de un desarrollo patrimonial justificado. en el que sus egresos guarden adecuada proporción 
con sus ingresos; 
c) Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares; 
d) Ausencia de vinculas con organizaciones delictivas; 
e) Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto 
a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor 
público, y 
f) Cumplimiento de los deberes establecidos en este Reglamento. 
Artículo 88. La cancelación del certificado de los integrantes de las Corporacior\.es procederá: 
l. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que 
se refiere este Reglamento y demás disposiciones aplicables; 
11. Al ser removidos de su encargo; 
111. Por no obtener la revalidación de su certificado, y 
IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables. 
Artículo 89. El Centro Estatal de Evaluación emitirá los certificados correspondientes a quienes acrediten los 
requisitos en los términos de la normatividad aplicable. 
El certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en la 
Corporación, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el 
desempeño de su cargo. 
Articulo 90. Cuando la Corporación cancele algún certificado deberá hacer la anotación respectiva en el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública. 
Articulo 91 . El certificado a que se refiere el articulo anterior, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no 
mayor a sesenta dlas naturales contados a partir de la condusión del proceso de certificación. a efecto de que sea 
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ingresado o continúe vigente en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, que para tal efecto se 
establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años. 
Artículo 92. Todo aquel policia que haya sido sometido a un proceso de evaluación y lo haya aprobado, previa 
autorización de la Comisión Municipal del Servicio, recibirá el documento que avale tal circunstancia, el cual se 
otorgara según los supuestos siguientes: 
l. Certificado: como resultado satisfactorio de un proceso de evaluación de control de confianza, otorgado por 
el Centro Estatal de Evaluación, los cuales son: 
a) Para la selección de aspirantes; 
b) Desempeño para la permanencia y 
c) Para promoción. 
11. Constancia: otorgada por la Corporación, como resultado de procesos relacionados con: 
a) Aprobación de cursos de formación policial; 
b) Autorización de estimulas por actuación en el servicio; 
c) Aplicación del régimen disciplinario y 
d) Separación o baja del servicio. 
Los resultados de los procesos de evaluación serán públicos, con excepción de lo que establezcan las disposiciones 
legales aplicables. 
Artículo 93. La certificación es el proceso mediante el cual los policias se someten a las evaluaciones periódicas 
establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles 
de personalidad, éticos, socio-económicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. 

SECCIONVll 
Del Plan Individual de Carrera 

Artículo 94. El plan de carrera del policia, deberá comprender la ruta profesional desde que éste ingrese a la 
Corporación hasta su separación, en el que se fomentará su sentido de pertenencia con la Institución observando en 
todo momento la categoría, jerarquia o grado que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza y certidumbre laboral y 
profesional. 
La categoría, jerarquía o grado del policía tendrá validez en todo el territorio nacional, con fundamento a lo estipulado 
en la Ley y demás disposiciones aplicables. 
Artículo 99. La Academia Estatal, en coordinación con la Unidad de Profesionalización, deberá elaborar los 
programas que sean necesarios para que su personal eleve los niveles de escolaridad, en los casos que no hayan 
concluido los estudios de educación media. 
En el marco de los programas Federales, Estatales y del Municipio, se promoverán los recursos necesarios para 
apoyar al personal que no haya concluido los estudios correspondientes al nivel académico que corresponda al grado 
jerárquico. 
Artículo 100. La Academia Estatal, con el Apoyo de la Unidad de Profesionalización y en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo cuando sea necesario, promoverá ante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 
así como ante el área de Servicios Educativos del Estado o su equivalente, la firma de convenios para desarrollar en 
la Corporación programas abiertos de educación básica y media, a través del Consejo Estatal. 
Artículo 101 . El Plan de Carrera Policial, deberá comprender la ruta profesional desde que éste ingrese a la 
Corporación hasta su separación, mediante procesos homologados e interrelacionados en los que se fomentará su 
sentido de pertenencia a ésta, conservando la categoría y jerarquia que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza 
en el servicio. 
Artículo 102. Una vez concluidos todos los procedimientos que contempla el proceso de ingreso, se les tendrá que 
elaborar a los elementos el Plan Individual de Carrera, que contiene: 
l. Los cursos de capacitación que tenga que tomar por año; 
11. La fecha de las evaluaciones del desempeño; 
111. Fechas de evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos; 
IV. Fechas de evaluaciones de control de confianza; 
V. Estímulos, reconocimientos y recompensas a las que se haya hecho merecedor y 
VI. Aplicación de sanciones en base al régimen disciplinario. 

SECCIONVlll 
Del Reingreso 

Articulo 103. Los policías podrán separarse voluntariamente de sus cargos por la causal ordinaria de la renuncia 
voluntaria a que se refiere el Procedimiento de separación o baja. 
Artículo 104. Los policías a que se refiere el articulo anterior podrán reingresar al servicio siempre y cuando reúnan 
ios siguientes requisitos: 
l. Que presente solicitud por escrito a la Unidad de Profesionalización; 
11. Que exista plaza vacante o de nueva creación; 
111. Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión Municipal del Servicio, previa revisión de su 
expediente personal; 
IV. Contar con una edad máxima de 35 ar'los, para el caso de interesados que cubran el perfil para ser adscritos 
a un área operativa; 
V. Para el caso de interesados que cubran el perfil para ser adscritos a un área docente, no habrá limite de 
edad; 
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VI. En caso de haber permanecido fuera del servicio policial por más de 6 meses, los interesados deberán de 
someterse al proceso de certificación de control de confianza y deberán tomar el curso de actualización que 
corresponda y 
VII. Presentar y aprobar los exámenes relativos al procedimiento de promoción del último grado en el que 
ejerció su función. 
Articulo 105. Para efectos de reingreso, el policía que se hubiere separado voluntariamente del servicio en el 
Municipio, y que además, no haya tenido continuidad en otra Corporación Municipal, local o federal, en todo caso 
deberá ajustarse a lo establecido en el artículo anterior, por lo que al reingresar participará en el proceso de 
promoción en igualdad de condiciones de los demás aspirantes a obtener la categorla, jerarqula y el nivel o grado 
que hubiere alcanzado durante su carrera en el Municipio. 

CAPITULOlll 
Del Proceso de Pennanencla y Desarrollo 

Articulo 106. Para el proceso de permanencia se establecerá lo dispuesto por el artículo 88 apartado B de la Ley 
General de Seguridad Nacional de Seguridad Pública, misma que refiere: 

l. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso; 
11. Mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
111. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables; 
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

a) En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u 
homologación por desempeño, a partir de bachillerato; 

b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente; 
a) En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza 

media básica; 
V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización; 
VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño; 
VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones 

aplicables; 
IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 

similares; 
X. No padecer alcoholismo; 
XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo; 
XII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u 

otras que produzcan efectos similares; 
XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor 

público; 
XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco 

días dentro de un término de treinta días. 
Artículo 107. El objetivo de la evaluación del servicio es establecer el esquema normativo y metodológico que 
permita a la Corporación, contar con una herramienta eficaz y transparente para la calificación de la actuación 
observada por los policias en activo, mediante la valoración cualitativa de los preceptos constitucionales y el 
comportamiento del policla. asl como la valoración cuantitativa de las metas programadas para cada policia y grupo 
perteneciente a la Corporación y que denoten las características personales, valores morales, alcances profesionales 
y las habilidades del personal policial, permitiéndole a la Unidad de Profesionalización con la debida oportunidad, 
detectar las necesidades de formación continua y especializada, a fin de propiciar expectativas de promoción y 
estimulo, así como la detección de las diversas circunstancias que obstaculizan el proceso de cumplimiento de metas 
y objetivos individuales e institucionales y que pudiesen afectar la permanencia de los policías en la Corporación. 
Articulo 108. Al finalizar el proceso de Evaluación del Servicio, la Unidad de Profesionalización habrá de presentar a 
la Comisión Municipal del Servicio, el informe ejecutivo en el que se indiquen los resultados preponderantes en la 
ejecución del procedimiento, haciendo las propuestas conducentes sobre el reconocimiento u objeción de los policías 
en cuanto a sus calificaciones. 

SECCION 1 
De la Fonnaclón Continua 

Articulo 109. La formación continua, es el proceso para desarrollar al máximo las competencias de los integrantes 
de las instituciones policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario que comprende las etapas 
siguientes: 

a) Actualización.- Proceso permanente que permite al personal asegurar, mantener y perfeccionar el dominio 
de conocimientos y habilidades para sus funciones y responsabilidades. Posibilita su desarrollo en el 
Servicio Profesional de Carrera, al permitirle ascender en los niveles jerárquicos de acuerdo al área 
operativa en la que presta sus servicios. 

b) Especialización.- Proceso de aprendizaje en campos de conocimiento particulares, que sean requeridos 
conforme al área de responsabilidad, destrezas y habilidades precisas o especificas de los elementos. 

e) Alta Dirección.- Conjunto de programas educativos de alto nivel teórico, metodológico y técnico, orientado a 
la preparación y desarrollo de competencias, capacidades y habilidades para la planeación, dirección, 
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ejecución, administración y evaluación de los recursos y medios que sustentan las funciones y actividades 
de las instituciones de seguridad pública. 

Artículo 11 O. La formación continua tiene como objeto lograr el desempeño profesional de los policías en todas sus 
categorías, jerarquías o grados, a efecto de responder adecuadamente a la demanda social de preservar la 
seguridad pública, garantizando los principios constitucionales. 
En este contexto, la formación se deberá basar en lo establecido en los Lineamientos Generales del Programa 
Rector de Profesionalización, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
demás disposiciones aplicables. 
El Programa Rector de Profesionalización define los planes y programas de estudio a partir de los cuales el personal 
de las Instituciones encargadas de la seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal, desarrollarán de forma 
integral los programas que atiendan a la formación inicial, continua y especializada de su personal. 
Artículo 111. Los policías en activo deberán tomar cursos en la etapa de formación continua, por lo menos 40 horas 
por año, dichas capacitaciones se desarrollarán a través de una o diversas actividades académicas, que se llevarán 
a cabo de manera permanente o intermitente a lo largo del año, en función de las necesidades de formación que se 
detecten. 
Artículo 112. Cuando el resultado de la evaluación de la formación continua de un policía no sea aprobatorio, deberá 
presentarla nuevamente. En ningún caso, ésta podrá realizarse en un período menor a 60 días naturales ni superior 
a los 120 días transcurridos después de la notificación que se le haga de dicho resultado. 

SECCION 11 
De la Evaluación del Desempeño 

Artículo 113. Los integrantes de la Corporación , deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de 
la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y 
registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes. 
La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en la Corporación y deberá 
registrarse para los efectos a que se refiere el Título Tercero, Capítulo 11 , Sección VI de este Reglamento . 
Artículo 114. El examen de Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos de la Función Policial para el 
personal de las instituciones de seguridad pública, comprenderá pruebas homologadas de los conocimientos 
mínimos que deben poseer los policías y de los conocimientos concretos relativos a las características del Estado y 
de la Corporación , con base en los instrumentos que se emitan de manera coordinada con el Secretariado Ejecutivo 
y cumplan con los requerimientos de validez, objetividad , certeza y confiabilidad . 
Artículo 115. El examen de técnicas de la función policial determina las habilidades, capacidades físicas y aptitudes 
en el manejo de armas de fuego y técnicas de tiro policial , defensa personal, detección y conducción de presuntos 
responsables, conducción de vehículos policiales, operación de equipos de radiocomunicación y manejo de bastón 
PR-24, para determinar si el policía cuenta con las aptitudes y destrezas para enfrentar situaciones propias de su 
función . 
Artículo 116. Para acceder al examen de técnicas de la función policial , el policía deberá presentar un certificado 
médico avalado por una institución pública o privada, en éste último caso signado o rubricado por médico titulado, 
con cédula profesional debidamente registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretarla de Educación 
Pública y la Secretaria de Salud. 
Articulo 117. Para la aplicación del examen de técnicas de la función policial, el Municipio, en los términos del 
convenio que celebre con el Estado, deberá llevarlo a cabo en las instalaciones de las instituciones de formación 
policial , regional , estatal o municipal que cuenten con la infraestructura adecuada, personal y evaluadores 
acreditados para el efecto, con la participación que corresponda al Consejo Estatal. 
Artículo 118. Corresponde a las instancias participantes en el proceso de evaluación del desempeño, las siguientes 
competencias: 
l. Corresponde a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera : 
1. Coordinar la ejecución del programa de evaluación de acuerdo a la cantidad de elementos previstos en los 
compromisos establecidos; 
2. Solicitar al área de recursos humanos la integración de los expedientes de los elementos a evaluar conforme 
a los criterios establecidos en este procedimiento; 
3. Notificar al órgano Interno de Control, de la Corporación o del Municipio, del inicio del proceso de 
evaluación; 
4. Notificar al representante de la Corporación a la que pertenece el evaluado; 
5. Aplicar la parte de la evaluación que le corresponde, con el instrumento de evaluación; 
6. Recabar la información de la evaluación realizada por la Comisión Honor y Justicia y por el superior 
jerárquico de cada elemento a evaluar; 
7. Concentrar los resultados del instrumento aplicado por la Comisión Honor y Justicia y el superior jerárquico, 
así como la parte que le corresponde , en un solo archivo por elemento e integrar el resultado final de cada elemento; 
8. Remitir los resultados a la instancia estatal correspondiente, para que ésta realice la carga de resultados en 
el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP); 
9. Solicitar a la Academia correspondiente, la capacitación pertinente para los elementos que obtuvieron 
resultados no satisfactorios. 
En todos los casos se tomarán las determinaciones pertinentes con estricto apego a la normatividad aplicable. 
11. Corresponde a la Comisión Honor y Justicia 
1. Aplicar la parte de la evaluación que le compete, con el instrumento de evaluación 
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2. Proponer a la Corporación a los candidatos a recibir estímulos ¡¡ recompensas, a causa de los buenos 
resultados obtenidos en la evaluación del desempeno; 
3. Analizar los casos en los que por su resultado "NO SATISFACTORIO", deba valorarse la permanencia del 
servidor público en la corporación; 
4. Revisar los casos de los elementos que tengan en su expediente. alguna sanción o procedimiento de índole 
administrativo o legal , que pudiera impedirles obtener un Dictamen "RECOMENDABLE" en su evaluación del 
desempeno; 
5. Revisar los casos de los elementos que tengan en su expediente, alguna sanción o procedimiento de índole 
administrativo o legal, que pudiera ser determinante o causal de baja de la corporación ; 
6. Atender y resolver las inconformidades que pudieran surgir, en materia de resultados de la evaluación del 
desempeño; 
7. Vigilar y garantizar que los superiores jerárquicos que aplican la evaluación del desempeño, la realicen con 
total imparcialidad, objetividad y apego a la legalidad o en su caso, establecer las sanciones correspondientes. 
En todos los casos se tomarán las determinaciones pertinentes con estricto apego a la normatividad aplicable. 
111. Al superior jerárquico de los elementos a evaluar: 
1. Aplicar la parte de la evaluación que le corresponde, con el instrumento de evaluación. 
2. Proponer a la Comisión Honor y Justicia a los candidatos a recibir estímulos y recompensas. a causa de los 
buenos resultados obtenidos en la evaluación del desempeño. 
3. Proponer al Comisión del Servicio Profesional de Carrera a los candidatos a recibir capacitación, basándose 
en la observación de su desempeño operativo. 
4. Aplicar la evaluación del desempeño, con total imparcialidad, objetividad y apego a la legalidad. 
En todos los casos se tomarán las determinaciones pertinentes con estricto apego a la normatividad aplicable. 
Artículo 119. Dentro del servicio a todos los Policías se les aplicará, de manera obligatoria y periódica la Evaluación 
del Desempeño para la Permanencia, en los términos y condiciones señalados en el Reglamento, Guía para la 
Evaluación del Desempeño del Personal de Las Instituciones de Seguridad Pública, Plan de Implementación del 
Servicio Profesional de Carrera y demás disposiciones aplicables en la materia con la debida participación de la 
Comisión Municipal del Servicio, por lo menos cada tres años. 
Artículo 120. El Municipio, a través de la las Academias o Institutos de la Federación, los Estados y la Ciudad de 
México (CDMX) y/o los Centros Regionales de preparación , actualización y especialización de los cuerpos de 
policías y el Centro Especializado en la formación de mandos de seguridad pública, emitirá el resultado de las 
evaluaciones a que se refieren los procedimientos que establece este Reglamento y el Manual para la Evaluación del 
Desempeño del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública. 

SECCION 111 
De los Estímulos 

Artículo 121 . Los estímulos, tienen como objeto, fomentar la calidad, efectividad, lealtad e incrementar las 
posibilidades de promoción y desarrollo entre los policías en activo, mediante el reconocimiento de sus méritos y 
acciones relevantes que sean reconocidas por la sociedad. 
Artículo 122. Todo estímulo otorgado por la Corporación, será acampanado de una constancia escrita que acredite 
el otorgamiento y, en su caso, la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente; éste 
reconocimiento deberá ser integrado al expediente del elemento. 
Artículo 123. La ceremonia de entrega oficial de los estímulos conferidos, se realizará en un evento que coincida con 
un acontecimiento de la policla municipal de importancia relevante y sera presidida por el Director de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal. 
Artículo 124. La Corporación determinará los estímulos, a propuesta de la sociedad y del superior jerárquico, con la 
aprobación y análisis correspondiente por parte de la Comisión Municipal del Servicio, de conformidad con el 
presente Reglamento y con base en los actos del elemento durante el servicio, méritos, resultados de la formación 
inicial, continua y especializada , así como en las evaluaciones de desempeño para la permanencia, capacidad, y 
acciones relevantes, en los términos del convenio que, en su caso, celebre el Municipio con el Estado. 
Artículo 125. Los estímulos a que se pueden hacer acreedores los policías la Corporación son: 
l. Premio al Policía del Año, quien podrá ser propuesto para el premio nacional. 
11. Condecoración ; 
111. Mención honorífica ; 
IV. Distintivo; 
V. Citación; 
VI. Recompensa ; y 

VI. Ascenso al Grado Inmediato. 
Artículo 126. Los estímulos podrán otorgarse en el transcurso del año a los policías que realizan funciones 
operativas y por autorización expresa de las Comisiones Municipales del Servicio y de Honor y Justicia; en ningún 
caso serán elegibles para este procedimiento en los siguientes casos: 
l. Los policías de nuevo ingreso, 
11. Los policías que resulten positivos en el examen toxicológico a que se refiere el proceso de permanencia , 
111. Los policias que tengan una antigüedad menor a un año. 
Artículo 127. Para el Premio al Policía del Año, la Corporación elaborará, con la aprobación de las Comisiones de 
Honor y Justicia y del Servicio, la propuesta de aquel elemento que por su trayectoria sobresaliente y desempeño en 
el Servicio se considere tiene los méritos para recibir esta distinción, y en su caso, ser propuesto ante el Consejo 
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Nacional como candidato al Premio Nacional, en los términos del acuerdo que en este sentido se haya celebrado 
entre el Municipio y el Estado. 
Artículo 128. La Condecoración es la presea o joya, que galardona un acto o hechos relevantes de los policías en 
activo de la Corporación , las cuales pueden ser: 
l. Mérito Policial; se otorgará en primera y segunda clase, a los policias que realicen los siguientes actos: 
a) Actos de relevancia excepcional en beneficio de la Corporación; 
b) Actos de reconocido valor extraordinario y mérito en el desarrollo de las acciones siguientes: 
c) Por su diligencia en la captura de delincuentes; 
d) Por auxiliar con éxito a la población en general en accidentes y/o situaciones de peligro o emergencia, asi 
como en la preservación de sus bienes; 
e) Por actos en cumplimiento de comisiones de naturaleza excepcional y en condiciones dificiles; 
f) Por actos consistentes en operaciones o maniobras de riesgo extraordinario; 
g) Por actos que comprometan la vida de quien las realice, y 
h) Por actos heroicos que aseguren conservar los bienes de la Nación. 
Se confiere a los policias en primera clase, por efectuar espontáneamente los actos referidos y en segunda clase, 
cuando su ejecución provenga del cumplimiento de una orden superior. 
11. Mérito Civico; se otorgará a los policias considerados por la comunidad donde ejerzan funciones, como 
respetables ejemplos de dignidad cívica, diligente cumplimiento de la Ley General, firme defensa de los derechos 
humanos, respeto a las instituciones públicas y en general, por un relevante comportamiento ciudadano. 
111. Mérito Social; se otorgará a los policias que se distingan por el cumplimiento excepcional en el servicio a 
favor de la comunidad, poniendo en alto el prestigio y dignidad de la Corporación , mediante acciones que beneficien 
directamente a grupos de personas determinadas. 
IV. Mérito Ejemplar; se otorgará a los policías que se distingan en forma sobresaliente en las disciplinas 
científica, artística o cultural y que sea de relevante interés, prestigio y dignidad para la Corporación. 
V. Mérito Tecnológico; se otorgará en primera y segunda clase a los policias, que inventen, diseñen o mejoren 
algún instrumento, aparato, Sistema Nacional o método, que sea de utilidad y prestigio para las Corporaciones de 
Seguridad Pública, o para la Nación. 

Se confiere en primera clase a los policias que sean autores de un invento o modificación de utilidad para la 
Nación o para el beneficio institucional y en segunda clase, a los que inicien reformas o métodos de instrucción o 
procedimientos que impliquen un progreso real para la Corporación. 
VI. Mérito Facultativo; se otorgará en primera y segunda clase, a los policlas que se hayan distinguido por 
realizar en forma brillante su formación, obteniendo en todos los cursos primeros y/o segundos lugares. 

Se confiere en primera clase a los que obtengan primer lugar en todos los años y en segunda clase a los que 
obtengan primeros y segundos lugares o segundo lugar en todos los años. 
VII . Mérito Docente; se otorgará en primera y segunda clase, a los polícias que hayan desempeñado actividades 
docentes con distinción y eficiencia por un tiempo mínimo de tres años, pudiendo computarse en varios periodos. 

Se confiere en primera clase al policía, que imparta asignaturas de nivel superior y en seguilda clase, al que 
imparta asignaturas no especificadas en la clasificación anterior. 
VIII. Mérito Deportivo; se otorgara en primera y segunda clase, a los policlas municipales de carrera que se 
distingan en cualquiera de las ramas del deporte. 
Se confiere en primera clase, a quien por su participación en cualquier disciplina deportiva, a nombre de la 
Corporación, ya sea en justas de nivel nacional o internacional, obtenga alguna presea y en segunda clase, a quien 
impulse o participe en cualquiera de las ramas del deporte, en beneficio de la Corporación, tanto en justas de nivel 
nacional como internacional. 
Artículo 129. La Mención Honorifica se otorgará al policia por acciones sobresalientes o de relevancia no 
considerado para el otorgamiento de condecoraciones. La propuesta sólo podrá efectuarla el superior jerárquico 
correspondiente, a juicio de la Comisión Municipal de Honor y Justicia. 
Artículo 130. El Distintivo se otorga por la actuación sobresaliente en el cumplimiento del servicio, o desempeño 
académico en cursos, relativos a intercambios interinstítucionales. 
Artículo 131. La Citación es el reconocimiento verbal y escrito que se otorga a favor del policia, por haber realizado 
un hecho relevante que no esté considerado para el otorgamiento de los estimulos antes referidos a juicio de la 
Comisión Municipal de Honor y Justicia. 
Artículo 132. La Recompensa es la remuneración de carácter económico que se otorga dependiendo de la 
disponibilidad presupuesta! de la Corporación, a fin de incentivar la conducta del policia, creando conciencia de que 
el esfuerzo y sacrificio será siempre reconocida por la Corporación y por la sociedad. 
Para efectos de otorgamiento de recompensas, serán evaluadas las siguientes circunstancias: 
l. La relevancia de los actos, que en términos de proyección, favorezcan la imagen de la Institución y, 
11 . El grado de esfuerzo y sacrificio en el que se rebasaron los limites del deber, o si se consiguieron resultados 
sobresalientes en las actuaciones del policía. 
Artículo 133. En todo lo referente a los Estimulos a que se puede hacer merecedor un elemento de la Corporación, 
con base en los casos planteados en el presente Reglamento, la Comisión Municipal de Honor y Justicia hará valer 
en sus acuerdos o resoluciones irrestrictamente los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, pero ante todo el respeto a los Derechos Humanos. 

SECCION IV 
De la Promoción 
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Articulo 134. La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los policías la <:<1tegorla y jerarquia superior al 
que ostenten conforme a las disposiciones legales aplicables y cuando exista la vacante correspondiente. 
Articulo 135. Para participar en el proceso de promoción, los policias deberán tener la antigüedad que corresponda 
en la jerarquia, conforme a lo establecido en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
Artículo 136. Los requisitos para que los policías puedan participar en el procedimiento de promoción, son: 
l. Haber aprobado la formación inicial, continua y evaluación del desempeño para la permanencia; 
11. Estar en servicio activo, y no encontrarse gozando de licencia; 
111. Conservar los requisitos de permanencia del procedimiento de reclutamiento; 
IV. Presentar la documentación requerida para ello, conforme al procedimiento y plazo establecidos en la 
convocatoria; 
V. Contar con la antigüedad necesaria dentro del servicio; 
VI. Acumular el número de créditos académicos requeridos para cada grado en la escala jerárquica; 
VII . Tener su hoja de servicios sin sanciones; 
VIII. Aprobar los exámenes que se sei'lalen en la convocatoria; 
IX. Haber observado los deberes y obligaciones previstas en el procedimiento de ingreso y 
X. Los demás que se sei'lalen en la convocatoria respectiva. 
Artículo 137. Cuando un policia esté imposibilitado temporalmente por enfermedad acreditada para participar total o 
parcialmente en las evaluaciones de promoción, tendrá derecho de presentarse una vez desaparecida esa causa, 
siempre que ese plazo se encuentre dentro del periodo sei'lalado, desde el inicio hasta la conclusión de las 
evaluaciones relativas a la promoción. 
Artículo 138. La evaluación de conocimientos específicos para la promoción, será el criterio fundamental, 
conjuntamente con las otras evaluaciones que, en su caso, haya aprobado la Comisión Municipal del Servicio, sobre 
el cual no podrá recaer ninguna otra decisión . Lográndose con lo anterior una total transparencia en los procesos de 
capacitación y actualización. 
Articulo 139. Cuando existan plazas vacantes o de nueva creación, la Comisión Municipal del Servicio, a través de 
la Unidad de Profesionalización, expedirá la convocatoria respectiva, en la que se sei'lalará el procedimiento para la 
promoción, aplicando en lo conducente. los términos y condiciones de la convocatoria para el reclutamiento a que se 
refiere el procedimiento de reclutamiento. 
Artículo 140. Para la aplicación del procedimiento de desarrollo y promor:ión, la Comisión Municipal del Servicio, por 
conducto de la Unidad de Profesionalización, elaborará los instructivos operacionales en los que se establecerán 
además de la convocatoria: 
l. Las plazas vacantes por categoria, jerarquía o grado y escalafón ; 
11. Descripción del sistema selectivo; 
111. Calendario de actividades, de publicación de convocatoria, de trámite de documentos, de evaluaciones y de 
entrega de resultados; 
IV. Duración del procedimiento, indicando plazos máximos y mínimos para las diferentes evaluaciones; 
V. Temario de los exámenes académicos y bibliografía para cada categoría, jerarquía o grado; 
VI. Para cada promoción, la Comisión Municipal del Servicio, a través de la Academia Estatal y en coordinación 
con el Secretariado Ejecutivo, elaborará los exámenes académicos y proporcionará los temarios de estudio y 
bibliografía correspondientes a cada jerarquía o grado y escalafón y • 
VII. Los policías serán promovidos de acuerdo a la calificación global obtenida y a los resu ltados de los exámenes 
para ascender a la siguiente categoría , jerarquía o grado. 
Artículo 141 . Los policías que cumplan los requisitos y que deseen participar en la promoción, deberán acreditar 
todos los requisitos ante la Comisión Municipal del Servicio, en los términos que se sei'lalen en la convocatoria. 
Artículo 142. En caso de que un integrante desista de su participación en el procedimiento de promoción, deberá 
hacerlo por escrito ante la Comisión Municipal del Servicio: 
l. Si fuera el caso de que el policía, por necesidades del servicio se viera impedido de participar, el titular de la 
unidad administrativa a la que se encuentre adscrito, lo hará del conocimiento expreso de la Comisión Municipal del 
Servicio y 
11 . En cualquiera de las etapas del procedimiento de promoción, será motivo de exclusión del mismo, la 
conducta indebida del integrante respecto de las evaluaciones de dicho procedimiento. 
Articulo 143. Para el procedimiento de promoción, la antigüedad en la jerarquía o grado, es el primer criterio que 
debe considerarse y será contabilizada en dias. 
Para este efecto, se deberán descontar los dias consumidos por las licencias ordinarias mayores de cinco días, 
licencias extraordinarias y/o suspensiones. 
En cada procedimiento se decidirá preferentemente por el concursante con mayor antigüedad. 
Articulo 144. Los policias que participen en las evaluaciones para la promoción, podrán ser excluidos del mismo y 
por ningún motivo se les concederán promociones, si se encuentran en algunas de las siguientes circunstancias: 
l. Inhabilitados por sentencia judicial ejecutoriada; 
11 . Disfrutando de licencia para asuntos particulares; 
111. Sujetos a un proceso penal; 
IV. Desempei'lando un cargo de elección popular y 
V. En cualquier otro supuesto previsto aplicable. 

SECCIONV 
De la Renovación de la Certificación 
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Artículo 145. La renovación de la Certificación será realizada a partir de la reevaluación de Control de Confianza, por 
haber expirado su vigencia o por disposición de autoridad competente. 
Artículo 146. La renovación de la certificación es el proceso mediante el cual los policlas se someten a las 
evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente y demás necesarios que 
se consideren en el proceso de permanencia, la cual tendrá una vigencia de tres años. 
Artículo 147. Al fenecer la vigencia de las evaluaciones de control de confianza, que se hayan practicado a algún 
integrante de la Institución, se solicitará al centro de evaluación su programación para la reevaluación 
correspondiente. 

SECCIONVI 
De las Licencias, Pennisos y Comisiones 

Articulo 148. Licencia es el periodo de tiempo con permiso para la separación del servicio, para el arreglo de 
problemas. contingencias y todo imprevisto que requiera la presencia del policía. 
Articulo 149. Las licencias que se concedan a los integrantes de la Corporación pueden ser: 
l. Ordinaria; 
11. Extraordinaria y 
111. Por enfermedad. 
Articulo 150. La licencia ordinaria es la que se concede a solicitud de los integrantes de la Corporación, de acuerdo 
con las necesidades del servicio y por un lapso de un dia a seis meses para atender asuntos personales , y estará 
sujeta a las siguientes reglas: 
La licencia hasta de 6 meses sólo podrá ser concedida una vez que el elemento haya cumplido por lo menos 5 años 
de antigüedad de servicio en la Corporación; y podrán otorgarse en forma recurrente, siempre · y cuando haya 
transcurrido un plazo mayor a tres años entre la última autorizada y la que se está solicitando, además deberá contar 
con el visto bueno de su superior y con la aprobación del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
En las licencias mayores de 5 días el personal dejará de recibir sus percepciones. 
Artículo 151. Licencia extraordinaria es la que se concede a solicitud de los integrantes de la Corporación, con visto 
bueno del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal , para separarse del servicio para desempeñar cargos 
de instructor, docente o investigador académico, para las Instituciones de formación policial de cualquier orden de 
gobierno. Dicha licencia será sin goce de sueldo. 
Artículo 152. La licencia por enfermedad se regirá por las disposiciones legales aplicables. 
Artículo 153. Para cubrir el cargo de un integrante de la Corporación que obtenga licencia, se nombrará a un 
sustituto al cargo, conforme a las disposiciones aplicables. 
Artículo 154. Los policías, dentro del servicio, tendrán derecho a los dias de descanso obligatorio establecidos en el 
Decreto correspondiente que al efecto se señale para cada ejercicio fiscal y los que determinen las leyes federales y 
locales laborales, considerando en todo momento las necesidades operativas de la unidad de adscripción. El diez de 
mayo se otorgará únicamente a las madres. Estos descansos se otorgarán solo y atendiendo irrestrictamente a las 
necesidades del servicio. 
Artículo 155. El permiso es la autorización por escrito que el superior jerárquico podrá otorgar a un policía para 
ausentarse de sus funciones con goce de sueldo, por el término que se establezca en la normatividad de la 
Corporación, dando aviso al Departamento Administrativo de la Corporación y a la Comisión Municipal del Servicio. 

CAPITULO IV 
Del Proceso de Separación 

Artículo 156. La separación o baja es el procedimiento mediante el cual cesan los efectos del nombramiento y se da 
por terminada la relación jurídica administrativa del elemento con la Corporación de manera definitiva, dentro del 
servicio como personal operativo. 
Artículo 157. Son causales de separación o baja las siguientes: 
l. Ordinarias, debido a las siguientes causas: 
a) La renuncia formulada por el policia; 
b) La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones; 
c) La pensión por jubilación, por retiro, edad y tiempo de servicios, invalidez, cesantía en edad avanzada e 
indemnización global y 
d) La muerte del policía. 
11. Extraordinarias; debido al incumplimiento de los requisitos de permanencia que debe mantener en todo 
tiempo el policía. 
Los policías, podrán ser separados definitivamente de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes 
aplicables vigentes señalen para permanecer en la Corporación, sin que proceda su reinstalación o restitución, 
cualquiera que sea el juicio o medio de defensa que se hubiere promovido para combatir la separación. 
Artículo 158. La baja del policía del servicio debido a una causal extraordinaria por el incumplimiento de los 
requisitos de ingreso y permanencia a que se refiere este Reglamento, deberá realizarse en apego a las 
disposiciones establecidas en los Lineamientos que regulan la Integración y Funcionamiento de la Comisión 
Municipal de Honor y Justicia emitidos para tales efectos. 
Artículo 159. Contra la resolución de la Comisión Municipal de Honor y Justicia que recaiga sobre el policla por 
alguna de las causales de separación extraordinaria a que se refiere este Reglamento, procederá el recurso 
administrativo de revocación, en los términus establecidos en el procedimiento de recursos. 
Las resoluciones de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, se emitirán y aplicarán con independencia de la 
responsabilidad penal o administrativa a que hubiere lugar. 
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Articulo 160. En el caso de separación, baja o cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, la 
Corporación estará obligada a garantizar la seguridad jurídica que le corresponda al policía. 
Articulo 161. La forma y términos en que se deberán realizar las acciones propias· del procedimiento de separación o 
baja estarán establecidos en el Manual de Procedimientos específico que para tal efecto emita la Corporación. 
Articulo 162. La separación del Servicio Profesional de Carrera para los Integrantes de las Instituciones Policiales, 
por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, se realizará mediante el procedimiento siguiente: 
El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante la Comisión del Servicio Profesional de 
Carrera, Honor y Justicia, en la cual deberá sei'lalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya 
sido incumplido por el policía, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes. 

l. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia notificará la queja al policía y lo citará a 
una audiencia que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la citación, para que manifieste 
lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime 
procedentes. 

11. El superior jerárquico podrá suspender temporalmente al policía, siempre que a su juicio así convenga para el 
adecuado desarrollo del procedimiento o para evitar que siga causando perjuicio o trastorno al Servicio 
Profesional de Carrera para los Integrantes de las Instituciones Policiales, hasta en tanto la Comisión del 
Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia resuelva lo conducente. 

111. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes. la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera, Honor y Justicia resolverá sobre la queja respectiva. El presidente de la Comisión 
podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando estime pertinente. 

SECCION 1 
Del Régimen Disciplinario 

Artículo 163. El sistema disciplinario tiene como objeto asegurar que la conducta de los Policías, se sujeten a las 
disposiciones constitucionales, legales. locales y municipales según corresponda, al cumplimiento de las órdenes de 
su superior jerárquico y a los altos conceptos del honor, la justicia y la ética. 
Artículo 164. Las sanciones que serán aplicables al policía infractor son las siguientes : 

l. Amonestación privada o pública; 
11. Suspensión; 
111. Remoción; y 
IV. Correcciones Disciplinarias. 

Artículo 165. La amonestación es el acto por el cual se advierte al policía, sobre la acción u omisión en que incurrió 
en el ejercicio de sus funciones. 

l. Privada; y se hará de manera personal por el superior jerárquico al infractor o 
11 . Pública; y se hará frente a los policías de la unidad a la que se encuentre adscrito el infractor, quienes 

deberán ostentar el mismo o mayor grado que el sancionado. Nunca se amonestará a un probable 
infractor en presencia de subordinados en categoría, jerarquía o grado. 

Articulo 166. La suspensión es la interrupción temporal de las funciones que desempei'la el infractor en el área 
operativa de su adscripción, la cual no excederá de 90 días naturales. 
Las suspensiones se clasifican en : 
l. Preventivas: 
Los policías que estén sujetos a proceso penal derivado del cumplimiento de sus deberes en el servicio como 
probables responsables de cualquier delito, serán suspendidos en los términos que determine la Comisión Municipal 
de Honor y Justicia, desde que se dicte el auto de formal prisión y hasta que se emita sentencia ejecutoriada. En 
caso de que ésta fuese condenatoria serán removidos; si por el contrario, fuese absolutoria, se les restituirá en todos 
sus derechos laborales. incluyendo sus remuneraciones, en forma retroactiva. 
Esta suspensión se aplica con la finalidad de lograr mayores y mejores resultados durante el proceso respectivo y 
brindar seguridad a la sociedad. 
11. Correctivas: 
Los policías que dejen de cumplir con las obligaciones previstas en el presente Reglamento, y en las cuales la 
Comisión de Honor y Justicia determine el plazo y condiciones de la suspensión . 
Al probable infractor se le deberá recoger su identificación, municiones, armamento, equipo y todo material que se le 
haya ministrado para el cumplimiento de sus funciones mientras se resue:ve su situación jurídica. 
La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute al policia. ésta en su caso se hará constar 
expresamente en la resolución que emita la Comisión Municipal de Honor y Justicia. 
Concluida la suspensión el integrante comparecerá ante el titular de la unidad de su adscripción, a quien informará, 
en su caso, por escrito de su reingreso al servicio, debiendo acompai'lar copia certificada de la resolución que emita 
para el caso la Comisión Municipal de Honor y Justicia. 
En todo caso el policía infractor tendrá expedita la via para interponer el recurso de rectificación a que se refiere el 
presente Reglamento y/o los medios de defensa que procedieren conforme a derecho. 
En caso de que el presunto infractor no resultare responsable, será restituido en el goce de todos sus derechos. 
Artículo 167. La Remoción es la terminación de la relación juridica entre la Corporación y el policía, sin 
responsabilidad para aquélla. Son causales de Remoción las siguientes: 
l. Ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres dias consecutivos o de cinco dias dentro de un 
término de treinta días; 
11. Acumular más de ocho inasistencias injustificadas durante un afio; 
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111. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bajo los efectos de algún narcótico, droga o enervante; 
IV. Abandonar sin el consentimiento de un superior el área de servicio asignada; 
V. Abandonar sin el consentimiento de un superior las instalaciones de la Corporación; 
VI. Negarse a cumplir la sanción o el correctivo disciplinario impuesto; 
VII. Incapacidad parcial o total, flsica o mental que le impida el desempello de sus labores. En este caso se 
aplicará el procedimiento de retiro en lo conducente; 
VIII. Cometer actos inmorales ó cualquier otro que denigre la imagen de la Corporación durante su jornada laboral; 
IX. Incurrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra 
de sus superiores jerárquicos o compafleros, o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las 
horas de servicio; 
X. Desobedecer, sin causa justificada, una orden recibida de un superior jerárquico; 
XI. Hacer anotaciones falsas o impropias en documentos de carácter oficial, instalaciones, as! como en las 
tarjetas de control de asistencia; marcar por otro dicha tarjeta, firmar por otro policia las listas de asistencia o permitir 
a otra persona suplantar su firma en las mismas; 
XII. Revelar información de la Corporación, relativa a su funcionamiento, dispositivos de seguridad, armamento y 
en general todo aquello que afecte directamente la seguridad de la institución o la integridad flsica de cualquier 
persona; 
XIII. Introducción, posesión, consumo o comercio de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 
enervantes, narcóticos o instrumentos cuyo uso pueda afectar la seguridad de la institución; 
XIV. Destruir, sustraer, ocultar o traspapelar intencionalmente, documentos o expedientes de la Corporación, asi 
como retenerlos o no proporcionar información relacionada con su función cuando se le solicite; 
XV. Sustraer u ocultar intencionalmente material, vestuario, equipo y en general todo aquella propiedad de la 
Corporación policial municipal, de sus compafleros y demás personal de la institución; 
XVI. Causar intencionalmente dallo o destrucción del material, herramientas, vestuario, equipo y en general todo 
aquello propiedad de la Corporación, de sus compafleros y demás personal de la misma; 
XVII. Negarse a cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores o incitar a sus compafleros a 
hacerlo; 
XVIII. Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus superiores jerárquicos, de sus 
compafleros y demás personal de la Corporación policial municipal; 
XIX. Poner en riesgo, por negligencia o imprudencia la seguridad de la Corporación y la vida de las personas; 
XX. La violación de los principios de actuación a que se refiere el articulo 40 de la Ley General, y de las 
prohibiciones y obligaciones que establece el procedimiento de ingreso y 
XXI. La sanción de remoción se aplicará a los policias cuando, a juicio de la autoridad competente, hayan violado 
los preceptos a que se refiere el ingreso y la permanencia en la Corporación, en todo caso el policia podrá interponer 
el recurso administrativo de revocación contra el acto de autoridad que se derive de la violación de esos articulas. 
Artículo 168. La Remoción se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento: 

l. Se iniciará de oficio o por denuncia presentada por el superior jerárquico, ante la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera, Honor y Justicia, encargado de la instrucción del procedimiento; 

11 . Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos 
probatorios suficientes para presumir la responsabilidad del policía denunciado; 

111. Se enviará una copia de la denuncia y sus anexos al policia, para que en un término de 10 días hábiles 
formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a 
todos y cada uno de los hechos comprendidos en la denuncia, afirmándolos, negándolos, expresando 
los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán 
confesados los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente 
controversia, salvo prueba en contrario; 

IV. Se citará al policla a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respectivas, si las hubiere, y 
se recibirán sus alegatos, por si o por medio de su defensor; 

V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Comisión del Servicio Profesional de 
Carrera, Honor y Justicia resolverá en sesión sobre la inexistencia de la responsabilidad o imponiendo 
al responsable la sanción de remoción. La resolución se le notificará al interesado; 

VI. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver 
o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del policla denunciado o de otras 
personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar, en su caso, la celebración de otra 
u otras audiencias, y 

VII . En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, el superior jerárquico, podrán 
determinar la suspensión temporal del policla, siempre que a su juicio asi convenga para la conducción 
o continuación de las investigaciones, la cual cesará si asl lo resuelve la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera, Honor y Justicia, independientemente de la iniciación continuación o conclusión 
del procedimiento a que se refiere este articulo. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad 
que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma. 

Si el policía suspendido conforme a esta fracción no resultare responsable será restituido en el goce de sus 
derechos. 
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Articulo 169. Son Correcciones Disciplinarias, los arrestos administrativos que se imponen a los policlas de la 
Corporación, cuyos actos u omisiones sólo constituyan faltas menores en el . cumplimiento de su servicio, y que no 
ameriten la remoción de la Corporación. Los arrestos pueden ser: 
l. Por el lugar de su aplicación: 
a) Sin perjuicio del servicio, realizando normalmente sus actividades dentro o fuera de las instalaciones según 
corresponda, cumpliendo con los horarios establecidos, al término de los cuales, si no ha concluido con dicho 
arresto, se concentrará en su unidad administrativa para concluirlo, y 
b) Con perjuicio del servicio concentrándose en la unidad administrativa de su adscripción, sin desempeñar sus 
actividades de servicio. 
11. Por la gravedad de la falta y escala jerárquica: 
a) A los comisarios e inspectores, hasta por 12 horas; 
b) A los oficiales, hasta por 24 horas y 
c) A los integrantes de escala básica, hasta por 36 horas. 
111 . Por la fonna de aplicarla: 
a) Todo arresto deberá darse por escrito, salvo cuando el superior jerárquico se vea precisado a comunicar el 
arresto verbalmente, en cuyo caso lo ratificará por escrito dentro de las 12 horas siguientes, anotando el motivo, el 
fundamento jurídico y la hora de la orden emitida, asi como la duración del mismo. 
b) El arresto deberá ejecutarse de manera inmediata, haciéndoselo saber a quien deba cumplirlo. 
Los arrestos podrán ser impuestos a los policías municipales de carrera, por su respectivo superior jerárquico, ya sea 
con motivo de su grado o de su cargo, pero sólo serán graduados por el Director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 
Articulo 170. La disciplina es la base de la integración, funcionamiento y organización del servicio, por lo que los 
policías deberán sujetar su conducta a la observancia de este procedimiento, las leyes, bandos de policía y gobierno, 
órdenes de sus superiores jerárquicos, con un alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. 
La disciplina comprende el aprecio de si mismo, la pulcritud , los buenos modales, el rechazo a los vicios, la 
puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas y lo relativo al ceremonial y protocolo. 
La disciplina demanda respeto y consideración mutua en la relación laboral de quien ostente una jerarqula y sus 
subordinados, asi como el trato para con la sociedad. 
Artículo 171 . Las sanciones serán ejecutadas al policía por medio de su superior jerárquico y a consecuencia de la 
resolución debidamente fundada y motivada emitida por parte de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, por 
violaciones o faltas a los principios de actuación establecidos en las leyes, el presente Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
La aplicación y ejecución de sanciones que dicte la Comisión Municipal de Honor y Justicia, se realizarán sin 
perjuicio de las responsabilidades que se establecen en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios y otras leyes u ordenamientos jurídicos del fuero común ó federal . 

SECCION 11 
Del Recurso de Rectificación 

Artículo 172. El recurso de rectificación constituye el medio de impugnación mediante el cual el policla hace valer el 
ejercicio de sus derechos, la seguridad y certidumbre jurídicas dentro del Servicio, para su mejor funcionamiento. 
Este recurso tiene por objeto confirmar, modificar o revocar la resolución emitida por la Comisión Municipal de Honor 
y Justicia, asegurando el ejercicio de los derechos del policía y consolidándose el principio constitucional de 
legalidad. 
Artículo 173. Los policías tendrán el derecho para promover cualquier medio de defensa que se contemple en éste 
Reglamento y demás legislación aplicable, por actos u omisiones de las autoridades, a fin de hacer prevalecer ia 
legalidad dentro del servicio. 
Articulo 174. El recurso de rectificación se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento: 
l. El Cadete o policia promovente, interpondrá el recurso por escrito expresando el acto que impugna, los 
agravios que le fueron causados y las pruebas que considere pertinentes, siempre y cuando estén relacionadas con 
los puntos controvertidos; 
11. Las pruebas que se ofrezcan, deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos, 
siendo inadmisible la prueba confesional. 
111. Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas por el cadete o policía si no se acompañan al escrito 
en el que se interponga el recurso, y en el caso de que éstas obren en el expediente que haya originado la resolución 
que se recurra, serán recabadas por la autoridad. 
IV. La Comisión Municipal de Honor y Justicia, podrá solicitar que rindan los informes que estime pertinentes, 
todas las personas que hayan intervenido en la selección, desarrollo y promoción, aplicación de sanciones, 
correcciones disciplinarias, remoción y separación; 
V. La Comisión Municipal de Honor y Justicia, acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las 
pruebas que hubiera ofrecido el cadete o policla, ordenando el desahogo de las mismas, dentro de un plazo de 15 
días hábiles; 
VI. Vencido el plazo para el rendimiento de pruebas, salvo que en las disposiciones especificas se establezca 
otro plazo, la Comisión Municipal de Honor y Justicia no podrá exceder de dos meses el tiempo para que la autoridad 
ejecutora, resuelva lo que corresponda del asunto del que este conociendo y 
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VII. Transcurrido el plazo, se entenderán las resoluciones en sentido negativo contra el aspirante o el policla, a 
menos que las disposiciones aplicables prevean lo contrario. 

TITULO CUARTO 
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA CORPORACION 

Articulo 175. Para el funcionamiento del servicio, la coordinación de acciones, la homologación de la función policial, 
y su seguridad jurldica, de conformidad con el articulo 105 de la Ley General, la Corporación contará con los órganos 
colegiados siguientes: 
l. Comisión Municipal de Honor y Justicia; y 
11. Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial. 
Para ejecutar y coordinar los procedimientos e información proveniente del servicio, de conformidad con el articulo 89 
de la Ley General, la Corporación contará con una instancia administrativa que se denominará Unidad de 
Profesionalización. 

CAPITULOI 
De la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial 

Articulo 174. La Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial, es el órgano colegiado encargado 
de ejecutar las disposiciones administrativas relativas al Servicio Profesional de Carrera Policial, de definir las 
políticas que permitan establecer la adecuada coordinación con los responsables del área respectiva del 
Secretariado Ejecutivo, así como la planeación, programación y presupuesto del servicio para la mejor realización de 
los Procedimientos que regulan al mismo, en coordinación con el Consejo Estatal; asimismo, será la facultada para 
interpretar y darte cauce a los preceptos del presente Reglamento para todos los efectos administrativos a que haya 
lugar, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo. 
Articulo 175. La Comisión Municipal tendrá las atribuciones siguientes: 

A. En relación con sus funciones del Servicio Profesional de Carrera: 
a) Coordinar y dirigir el Servicio, en el ámbito de su competencia; 
b) Aprobar y ejecutar todos los procesos y mecanismos del Servicio que establece el presente 

Reglamento en las que se prevea su intervención; 
c) Proponer al Cabildo las reformas a este Reglamento en materia del Servicio; 
d) Informar al Titular de la Corporación , aquellos aspectos del Servicio, que por su importancia lo 

requieran; 
e) Coordinarse con todas las demás autoridades e instituciones, a cuya área de atribuciones y 

actividades correspondan obligaciones relacionadas con el Servicio; 
f) Coordinar la ejecución del programa de evaluación de acuerdo a la cantidad de elementos 

previstos en los compromisos establecidos; 
g) Sol icitar al área de recursos humanos la integración de los expedientes de los elementos a evaluar 

conforme a los criterios establecidos en este procedimiento; 
h) Notificar al Órgano Interno de Control, de la Corporación o del Municipio, del inicio del proceso de 

evaluación; 
i) Notificar al representante de la Corporación a la que pertenece el evaluado; 
j) Aplicar la parte de la evaluación que le corresponde, con el instrumento de evaluación; 
k) Recabar la información de la evaluación realizada por la Comisión Honor y Justicia y por el superior 

jerárquico de cada elemento a evaluar; 
1) Concentrar los resultados del instrumento aplicado por la Comisión Honor y Justicia y el superior 

jerárquico, así como la parte que le corresponde, en un solo archivo por elemento e integrar el 
resultado final de cada elemento; 

m) Remitir los resultados a la instancia estatal correspondiente, para que ésta realice la carga de 
resultados en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) ; 

n) Solicitar a la Academia correspondiente, la capacitación pertinente para los elementos que 
obtuvieron resultados no satisfactorios: y 

o) Las que por acuerdo expreso le confiera el Cabildo, este Reglamento, y demás disposiciones 
legales aplicables. 

B. En relación con sus funciones al superior jerárquico: 
a) Aplicar la parte de la evaluación que le corresponde, con el instrumento de evaluación. 
b) Proponer a la Comisión Honor y Justicia a los candidatos a recibir estimules y recompensas, a 

causa de los buenos resultados obtenidos en la evaluación del desempeño. 
c) Proponer a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera a los candidatos a recibir capacitación, 

basándose en la observación de su desempeño operativo. 
d) Aplicar la evaluación del desempeño, con total imparcialidad, objetividad y apego a la legalidad. 

CAPÍTULOll 
De la Comisión Municipal del Servicio de Carrera de Honor y Justicia 

Artículo 176. La Comisión Municipal de Honor y Justicia, es el órgano colegiado de carácter permanente, encargado 
de conocer y resolver ascensos y/o reconocimientos que por buena actuación, desempeño o esfuerzo personal se 
hagan merecedores los elementos de la Corporación; asi mismo, es el encargado de conocer, resolver e imponer las 
sanciones correspondientes por actos u omisiones durante el Servicio, que demeriten la imagen de la Institución, 
además de encargarse de resolver los recursos de Revocación, Rectificación y acciones de inconformidad que en su 
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caso deberá hacerlas del conocimiento, sin demora alguna, de la autoridad competente, independientemente del 
procedimiento administrativo que corresponda. 
Artículo 177. La Comisión Municipal tendrá las atribuciones siguientes: 

A. En relación con sus funciones de Honor y Justicia: 
a) Llevar a cabo el procedimiento extraordinario de separación, así como los procedimientos de 

suspensión y remoción, en ténninos de lo seilalado en este Reglamento; 
b) Resolver el recurso de rectificación al que hace referencia este Reglamento; 
c) Proponer al Cabildo las refonnas a este Reglamento en materia de disciplina, y honor y justicia; y 
d) Las que por acuerdo expreso le confiera el Cabildo, este Reglamento, y demás disposiciones 

legales aplicables. 
e) Revisará y aprobará las convocatorias próximas para aplicar a los elementos; 
f) Realizará las evaluaciones del desempeño; 
g) Entrevistará y revisará la infonnación de los aspirantes; 
h) Realizará una ceremonia oficial para que el policia de carrera realice su acto de protesta; 
i) Analizará y aprobará las capacitaciones, para que puedan ser aplicadas a los policías; 
j) Aplicar la parte de la evaluación que le compete, con el instrumento de evaluación; 
k) Proponer a la Corporación a los candidatos a recibir estímulos y recompensas, a causa de los 

buenos resultados obtenidos en la evaluación del desempeño; 
1) Analizar los casos en los que por su resultado "NO SATISFACTORIO", deba valorarse la 

permanencia del servidor público en la corporación; 
m) Revisar los casos de los elementos que tengan en su expediente, alguna sanción o procedimiento 

de indole administrativo o legal, que pudiera impedirles obtener un Dictamen "RECOMENDABLE" 
en su evaluación del desempeño; 

n) Revisar los casos de los elementos que tengan en su expediente, alguna sanción o procedimiento 
de índole administrativo o legal, que pudiera ser detenninante o causal de baja de la corporación; 

o) Atender y resolver las inconformidades que pudieran surgir, en materia de resultados de la 
evaluación del desempeilo; y 

p) Vigilar y garantizar que los superiores jerárquicos que aplican la evaluación del desempeño, la 
realicen con total imparcialidad, objetividad y apego a la legalidad o en su caso, establecer las 
sanciones correspondientes. 

Artículo 178.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión Municipal contará con el apoyo de las unidades 
administrativas de la Corporación asi como de las Subcomisiones que se establezcan. 
Artículo 179. La Comisión Municipal se integrará de la forma siguiente: 

l. Un Presidente, que será el Director de Seguridad Pública Municipal, con voz y voto; 
11. Un Secretario Técnico, quien será el Titular del área Juridica, con voz; 

11 1. Un vocal que será designado por el Área de Recursos Humanos, con voz y voto; 
IV. Un vocal que será designado por el Órgano Interno de Control o su equivalente, con voz y voto; 
V. Un representante de Asuntos Internos o su equivalente, con voz 

VI. Un vocal de Mandos, con voz y voto; 
VII. Un vocal de Elementos, con voz y voto 

Los vocales de Mandos y Elementos, deberán ser personas de reconocida experiencia, buena solvencia moral o 
destacados en su función . 
El Presidente Municipal contará con un suplente, que será designado por el mismo. 
Artículo 180. La Comisión Municipal sesionará, en la sede de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento o en la 
Corporación por convocatoria y a juicio del Presidente de la misma. 
Artículo 181. Sólo en casos extraordinarios se convocará a reunión en otro lugar, ya sea por cuestiones de 
seguridad o por confidencialidad respecto de los asuntos que vayan a tratarse, debiendo el Presidente justificar dicha 
situación en la convocatoria respectiva. 
Articulo 182. Habrá quórum en las sesiones de la Comisión Municipal con la mitad más uno de sus integrantes y sus 
resoluciones serán tomadas por mayoría simple de los miembros presentes con derecho a voto. En caso de empate, 
el Presidente tendrá voto de calidad. 
Articulo 183. El Secretario Técnico será el responsable de tomar las votaciones en las sesiones de la Comisión 
Municipal , mismas que se levantarán como regla general de fonna económica. Las votaciones también podrán 
realizarse de forma abierta nominal, o mediante sufragio secreto, bastando para tal efecto la solicitud que realice 
alguno de los miembros de la Comisión Municipal. 
El Secretario Técnico será el responsable de levantar el acta de acuerdos de las Sesiones de la Comisión Municipal, 
misma que deberá ser finnada por todos los que acudieron a la respectiva Sesión. 
Articulo 184. Cuando algún miembro de la Comisión Municipal tenga una relación afectiva, familiar; o una diferencia 
personal, con el policfa probable infractor, o con el representante de éste, que impida una actuación imparcial de su 
encargo, deberá excusarse ante el Presidente de esta. 
Artículo 185. Si algún miembro de la Comisión Municipal no se excusa, debiendo hacerlo, podrá ser recusado por el 
policia probable infractor, o su representante, para que se abstenga del conocimiento del asunto, debiendo la 
Comisión resolver sobre el particular. 
Articulo 186. Son atribuciones del Presidente de la Comisión Municipal: 

l. Representar y presidir a la Comisión Municipal; 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 12 de Septiembre de 2016 

11. Convocar a los integrantes e invitados de la Comisión Municipal, por medio del Secretario Técnico, a 
las sesiones del mismo; 

111. Iniciar y levantar la sesión, as! como decretar unilateralmente los recesos necesarios; 
IV. Conducir las sesiones de la Comisión Municipal y preservar el orden durante las mismas; 
V. Conceder el uso de la palabra a los integrantes de la Comisión Municipal e invitados en el orden que lo 

soliciten; 
VI. Consultar a los integrantes e invitados de la Comisión Municipal si el punto del orden del dla abordado 

ha sido suficientemente discutido; 
VII . Vigilar que se cumplan los acuerdos, fines u objetivos de la Comisión Municipal establecidos en el 

Reglamento; 
VIII. Recibir las solicitudes de información que se presenten a la Comisión Municipal; 
IX. Supervisar el funcionamiento interno de la Comisión Municipal; 
X. Con la coadyuvancia del Secretario Técnico, elaborar y presentar a la Comisión Municipal, el Informe 

de las actividades anuales realizadas por la misma; 
XI. Con la coadyuvancia del Secretario Técnico, elaborar y presentar a la Comisión Municipal para su 

aprobación los proyectos de acuerdos y resoluciones; 
XII. Tener a su cargo el archivo de la Comisión Municipal, 
XIII. Con la coadyuvancia del Secretario Técnico, elaborar el acta de acuerdos, y notificarla a los integrantes 

de la Comisión Municipal; 
XIV. Con la coadyuvancia del Secretario Técnico, notificar todos los criterios, acuerdos y resoluciones 

tomados por la Comisión Municipal a los titulares de las Unidades Administrativas y Operativas de la 
Secretarla; y 

XV. Las demás que le confiera la presente normatividad y las que le encomiende la Ley, el Reglamento, el 
Cabildo y la Comisión Municipal. 

Artículo 187. Son atribuciones del Secretario Técnico de la Comisión Municipal: 
l. Auxiliar al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones; 

11. Preparar el proyecto del orden del dia de la sesión e integrar ias carpetas con el soporte documental de los 
asuntos a tratar; 

11. Asistir a las sesiones de la Comisión Municipal; 
111. Verificar el quórum de las sesiones; 
IV. Solicitar al Presidente le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio sobre el asunto de que se 

trate; 
V. Tomar las votaciones de los integrantes de la Comisión Municipal con derecho a voto y dar a conocer el 

resultado de las mismas; 
VI. Firmar junto con el Presidente y en su caso con los integrantes de la Comisión Municipal , todos los 

acuerdos, actas de acuerdos, criterios y resoluciones emitidos por ia misma; 
VII. Dar trámite a las solicitudes de información que se presenten ante la Comisión Municipal; 
Vill. Coadyuvar con el Presidente en la sustanciación de los procedimientos y recursos que le correspondan 

previstos en el Reglamento del Servicio; 
IX. Auxiliar al Presidente para llevar a cabo las notificaciones correspondientes; 
X. Las demás que le señale la presente normatividad y las que le encomiende la Ley, el Reglamento del 

Servicio, el Cabildo, la Comisión Municipal y el Presidente de la misma. 
Articulo 188.- Son atribuciones de los vocales: 

l. Asistir e integrar la Comisión Municipal, para resolver colegiadamente, los asuntos de su competencia; 
11. Intervenir en las deliberaciones de los proyectos de acuerdos, dictámenes y resoluciones que se sometan a 

la consideración de la Comisión Municipal; 
111. Emitir su voto sobre los asuntos que se traten en las sesiones de la Comisión Municipal, en el caso de que 

el Reglamento del Servicio o esta normatividad les conceda ese derecho; 
IV. Solicitar al Presidente la inclusión de algún asunto en el proyecto del orden del dla; 
V. Suplir al Presidente, previa designación de éste, en sus ausencias momentáneas de las sesiones de la 

Comisión Municipal, solo para los efectos de conducir la sesión; 
VI. Solicitar al Presidente, someta a consideración de la Comisión Municipal el receso de la sesión; 

VII. Comunicar al Presidente y al Secretario las irregularidades que se detecten respecto al funcionamiento de la 
Comisión Municipal; 

VIII. Coadyuvar con los demás integrantes de la Comisión Municipal para el mejor desempeño de sus funciones; 
y 

IX. Las demás que les confiera la presente normatividad, la Ley, el Reglamento del Servicio, la Comisión 
Municipal y el Presidente de la misma. 

Artículo 189.- Las sesiones de la Comisión Municipal serán públicas, salvo que en la misma se desahoguen 
cuestiones que por su naturaleza sean de carácter reservado o confidencial, debiendo especificar el Presidente tal 
situación en su convocatoria, desarrollándose de manera ordinaria o especial, en la forma, términos y condiciones 
señalados por ésta normatividad. 
Serán sesiones ordinarias aquellas convocadas por el Presidente, y que se realizarán por lo menos una vez al mes; 
el dia y hora que así se señale, en la sede que corresponda según lo dispuesto por el Reglamento del Servicio. 
Serán sesiones especiales aquellas convocadas por el Presidente cuando lo estime necesario, para tratar un solo 
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asunto que por su urgencia no pueda esperar para ser desahogado en la siguiente sesión ordinaria. 
Articulo 190.- El Presidente, por medio del Secretario Técnico, convocará a sesión ordinaria a todos los integrantes 
de la Comisión Municipal e invitados, cuando menos con cuarenta y ocho horas anteriores a la celebración de la 
sesión. 
Para las sesiones especiales, la convocatoria se efectuará por lo menos con veinticuatro horas anteriores a la 
celebración de la misma. 
Articulo 191 .- La Convocatoria a sesión deberá contener el dla, la hora y el lugar en que la misma se deba celebrar, 
la mención de ser ésta ordinaria o especial y el proyecto del orden del dla propuesto, acompailando la 
documentación relacionada con los puntos a tratar, asl como los proyectos de acuerdo o resolución conducentes, en 
su caso. 
La Convocatoria y sus anexos podrán notificarse a los invitados de la Comisión Municipal a través de su correo 
electrónico, el cual previamente será proporcionado por los mismos para tales efectos; o por cualquier otro medio 
digital que para el efecto aprueben. 
Articulo 192.- Durante el desarrollo de las sesiones especiales no podrá tratarse algún asunto diverso del que 
motivó la convocatoria. 
Articulo 193.- Para que el Presidente proceda a declarar legalmente instalada la sesión de la Comisión Municipal, es 
necesario que exista quórum en términos del Reglamento del Servicio, previa toma de lista de asistencia y 
certificación del Secretario Técnico. 
Articulo 194.- Si pasados treinta minutos de la hora seilalada para sesión no hubiera el número de integrantes de la 
Comisión Municipal para integrar quórum, los presentes podrán retirarse, siendo obligación del Secretario Técnico, 
levantar acta en la que conste tal circunstancia, y en su caso, citar para su reanudación a más tardar al dia hábil 
siguiente, salvo que a juicio del Presidente, se necesite extender dicho plazo. 
Articulo 195.- De no encontrarse presente el Secretario, el Presidente designará de entre los integrantes presentes, 
a quien deberá fungir como Secretario Técnico solamente durante esa sesión. 
En el caso de que el Presidente no asista a la Sesión, el Secretario Técnico convocará inmediatamente a su suplente 
para que presida la Sesión. En el caso de que el suplente no se encuentre en el recinto o le sea imposible 
trasladarse inmediatamente al mismo, el Secretario Técnico fijará fecha y hora dentro del dla hábil siguiente para 
llevar a cabo el desarrollo de la Sesión. En el caso de que no se presenten nuevamente el Presidente o su suplente, 
el Secretario Técnico dará vista de dicha situación a la Contralorla Interna y al Cabildo, para que este último cuerpo 
colegiado tome las medidas administrativas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento y la continuación 
de los trabajos de la Comisión Municipal. 
En caso de que no se presentaren simultáneamente el Presidente y el Secretario Técnico, cualquiera de los vocales 

podrá dar vista a la Contraloría Interna y al Cabildo, para que procedan en términos de lo dispuesto por la última 
parte del párrafo anterior. 
Articulo 196.- Instalada la sesión, serán discutidos y, en su caso, votados los asuntos contenidos en el orden del dia, 
salvo cuando con base en consideraciones fundadas, la propia Comisión Municipal acuerde posponer la discusión o 
votación de algún asunto en particular, sin que ello implique la contravención de disposiciones legales. 
Aprobado el orden del dia, se consultará en votación económica si se dispensa la lectura del documento a tratar en el 
punto correspondiente y que haya sido previamente circulado. 
En caso. de no aprobarse la dispensa de la lectura del documento en cuestión, el Presidente ordenará al Secretario 
Técnico, darle lectura, en forma completa o parcial, según acuerde la Comisión Municipal. 
Los integrantes de la Comisión Municipal o invitados que tengan interés en realizar observaciones, sugerencias o 
propuestas de modificaciones a los proyectos de acuerdo o resoluciones, deberán manifestarlas durante la discusión 
del punto correspondiente. 
Una vez aprobado el orden del dia de las sesiones ordinarias, cualquier integrante de la Comisión Municipal o 
invitado que considere deba ventilarse algún asunto diverso de los incluidos en el orden del dia, lo hará del 
conocimiento de la Comisión Municipal para que éste se desahogue en el punto relativo a asuntos generales. 
Articulo 197. En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los integrantes de la Comisión Municipal o 
invitados que deseen hacerlo. El Presidente concederá el uso de la palabra, pero en todo caso observará el orden de 
solicitud de la misma. 
Articulo 198. En el curso de las deliberaciones, los integrantes de la Comisión Municipal e invitados se abstendrán 
de entablar diálogos con otros integrantes o invitados del mismo, asi como de realizar alusiones personales. En dicho 
supuesto, el Presidente los conminará a que se conduzcan en los términos previstos por la presente normatividad. 
Articulo 199. Los oradores no podrán ser interrumpidos, salvo que medie moción siguiendo las reglas establecidas 
en esta normatividad o por la intervención del Presidente para conminarlo a que se conduzca dentro de los 
supuestos previstos por la presente normatividad. 
El Presidente advertirá al orador que no se desvie de la cuestión en debate ni haga referencia que ofenda a 
cualquiera de los integrantes o invitados de la Comisión Municipal. Si un orador reincidiera en su conducta, el 
Presidente le retirará el uso de la palabra, inclusive antes de la tercera advertencia. 
Articulo 200. Cualquier integrante de la Comisión Municipal o invitado, podrá realizar mociones al orador que esté 
haciendo uso de la palabra, con el objeto de preguntar o solicitar aclaración respecto de algún punto de su 
intervención. 
Las mociones al orador, además de dirigirse al Presidente, deberán contar con la anuencia de aquél a quien se 
hacen. En este caso la intervención del solicitante o peticionario no podrá durar más de un minuto. 
Asimismo, cualquier integrante de la Comisión Municipal o invitado, podrá realizar mociones de orden cuando 
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advierta que se está cometiendo alguna violación a lo dispuesto por esta normatividad por algún otro Integrante de la 
Comisión Municipal o Invitado. Las mociones de orden deberán ser dirigidas ~I Pr~sidente, quien deberá tomar las 
medidas pertinentes para garantizar la observancia de esta normativtdad. 
Articuto 201. El Secretario tomará la votación en forma económica, salvo que ·alguno de los Integrantes de la 
Comisión Municipal solicite que la votación se realice de forma distinta, en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento del Servicio. Los acuerdos, criterios y resoluciones de la Comisión .Municipal se tomarán por mayoría 
simple de votos de sus integrantes con derecho a ello, teniendo el Presidente del mismo, voto de calidad en caso de 
empate. · 
El Secretario hará del conocimiento del pleno el sentido de la votación, la que se tomará contando el número de 
votos a favor y el número de . votos en contra, en ningún caso Jos integrantes de la Comisión Municipal podrán 
abstenerse de ello. En el supuesto que exista algún Impedimento de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Verapruz de Ignacio de la Llave o por disposición legal 
aplicable, se comunicará al momento de tomar la votaciórJ correspondiente y se asentará en er acta respectiva. El 
resultado de la votación quedará asentado en el acta de acuerdos. 
Los integrantes de la Comisión Municipal con derecho a voto que quieran emitir un voto particular, deberán hacerlo 
del conocimiento del Presidente antes de que se someta a votación el asunto de que se trate, debiendo remitir dicho 
voto particular al Presidente a más tardar dentro del plazo de los tres dlas hábiles siguientes a la toma de la votación, 
para que el mismo se anexe al acuerdo o resolución que corresponda. 
Articulo 202. Dentro de los quince dlas hábiles siguientes a la sesión en que fueron aprobados, el Presidente deberá 
remitir copia de los acuerdos y ·resoluciones a los titulares de las Unidades Administrativas y Operativas de la 
Secretarla, asl como a los interesados en las mismas, si los hubiere. 
Articulo 203. De cada sesión se realizará un acta de acuerdos que contendrá de manera literal los datos de 
identificación de la sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del dla, asf como los acuerdos y resoluciones 
aprobados en la misma y el sentido de la votación. 
El Presidente deberá entregar a los integrantes de la Comisión Municipal el proyecto de acta de acuerdos de cada 
sesión, en un plazo que no excederá de quince dfas hábiles siguientes a su celebración. 
El acta de acuerdos de cada· se!'ión se tendrá por aprobada una vez que sea firmada por todos los integrantes de la 
Comisión Municipal. 
En el caso de que algún integrante se negara o evitara firmar el acta de acuerdos, el Presidente dará vista de dicha 
situación a la Contralorfa Interna. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "EL 
ESTADO DE SINALOA". 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 
TERCERO.- Mientras se expidan los Manuales de Organización y Procedimientos, la Unidad Administrativa 
correspondiente resolverá lo relativo al Servicio Profesional de Carrera. 
CUARTO.- Los órganos Colegiados a que se refiere el presente Reglamento, se integrarán en un término no mayor 
de 30 dlas naturales a su publicación. 
QUINTO.- Para efectos del personal en activo se dispondrá un periodo de migración que no excederá de dos al'los 
para que los elementos de la Corporación cubran con los siguientes criterios: 
1. · Que tengan las evaluaciones de control de confianza; 
2. Que tengan la equivalencia a la formación Inicial y 
3. Que cubran el perfil de puesto con relación a su re-nivelación académica. 
Para tales efectos una vez cumplido el plazo, los elementos que no cubran con alguno de éstos criterios quedará 
fuera de la Corporación. 

Es dad 
Septie 

a, a los 07 dlas del mes de 
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AVISOS GENERALES 

UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 

TRANSPORTE EN GENERAL DEL 

MUNICIPIO DEL ROSARIO 

ADHERIDOALAC.R.O.C. 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO 

PR ESENTE.-

UNIÓN DE TRABAJADORES 

DEL TRANSPORTE EN GENERAL 

DEL MUNICIPIO DEL ROSARIO 

ADHERIDO A LA C.R.0.C.; con 

dom icilio para oír y recibir 

notificaciones en Av. de Los Deportes 

#13 , en la Colonia Marcelo Loya de El 

Rosario, Sinaloa. 

Que por medio del presente 

escrito y con fundamento en lo 
dispuesto en los Artículos 185, 186, 

203 Fracc. I Inciso C, 206, 211, 212, 

230, 231 y además relativos de la Ley 

de Tránsito y Transporte del Estado, me 
presento a solicitar Una Concesión con 

50 PERMISOS, para prestar el Servicio 

Público de Transporte de Personal de 

Campo, en la zona correspondiente al 

Municipio de Rosario, 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 

func ionario público de esta 

Administración. 

Para los fines legales 

correspondientes anexo a la presente la 

siguiente documentación: Plano de la 

Zona de Explotación y Formato de 

Elementos Financieros, Técnicos y 

Administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado 

a Usted, C. Gobernador Constitucional 

del Estado, Atentamente Pido: 

ÚNICO.- Se sirva y registre la 

presente solicitud ordenándose la 

publicación respectiva de acuerdo con 

el Artículo 23 1 de la Ley General de 

Tránsito y Transporte del Estado de 

Sinaloa, y 228 del Reglamento de la 

misma. 

Protesto a Usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

El Rosario, Sinaloa, 
30 de Noviembre del 2015 

ATENTAMENTE 
PRESIDENTE DE LA UNIÓN 

C. !'aulo Martínez Me/goza 
SEPT.2-12 R. No. 1O198440 
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AVISOS JUl>ICIALES 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
TIRZO GUADALUPE OLAGUEZ TORRES y 
NATAL Y ARMENTA INZUNZA 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1097/2015, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido en su contra poP INSTITUTO DEL 
FONOONACIONALDELA VIVIENDAPARALOS 
TRABAJADORES, 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 seftale 
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., Ago. 5 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 
SEPT. 12-14 R No. 10199675 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL 
FUERTE, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO de 
MILAGROS GUADALUPEAYALA VÁZQUEZ, 
promovido por ésta misma, a fin de que en el 
renglón del nombre se asiente MILAGROS 
GUADALUPE AVALA VÁZQUEZ, en lugar de 
MILAGROS GUADALUPE ROSAS V ÁZQUFZ, así 
como en el renglón de los datos de los Padres 
referente al nombre del Padre se asiente 
GREGORIO AVALA ROSAS en lugar de 
GREGORIO ROSAS GAXIOLA, en el Expediente 
número 260/2016, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin.,Ago. 26 de2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lle. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEPT.12 RNo.10199806 

JUZGADO Dl; PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO 
número O 1191, promovido por EXEL ANTONIO 
TORRES y SELENE BERENICE VILLELA 
HERNÁNDEZ, en el ejercicio de la PATRIA 
POTESTAD de su menor hija LIZBETH AURELY 
TORRES VILLELA, en contra del C. Oficial O l O del 
Registro Civil de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 
para efecto de que se asiente correctamente en su 
Acta, en el apartado de Padres, el nombre del Padre 
como el de EXELANTONIO TORRES, y no el que 
aparece en su Acta de Nacimiento de Ja menor antes 
mencionada, como incorrectamente el de EXEL 
ANTONIO TORRES ORTEGA, presentarse a 
oponerse en cualquier estado del juicio, antes de 
qµe exista sentencia ejecutoriada, Expediente 
número691/2016. 

Escuinapa, Sin.,Ago. 22 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT.12 R No. 10015520 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio MODIFICACIÓN DE ACTAS 
DE MATRIMONIO Y NACIMIENTO No. 1331, 
02185 y 06872, que promueven los C.C. NORA 
PILLAOO MITCHEL, LIBRADO SOTO ÁLVAREZ 
y MICHELLE SOTO PILLADO, por su propio 
derecho, en contra Oficiales del Registro Civil 
Número O 1, 04 Gabriel Leyva V. Sinaloa, 07, 12 y O 1 
de Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir y 

adecuar a la realidad social, las Actas de 
Matrimonio y de N~cimientos, como NESTORA 
PILLADO MITCHELL correcto NORA PILLADO 
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MITCHEL. Expediente 1887/2016, cualquier 
momento mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENfE 
Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina Gonzdlez Domlnguez 
SEPT. 12 R. No. 10200652 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecl'¡o 

INTESTAMENTARIO a bienes del sei'ior 
ANTONIO RUIZ CASTRO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1674/2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
SEPT. 12-230CT.3 R.No.10199559 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MIGUEL ÁNGEL VALENCIAPARRAy/ 
o MIGUEL ÁNGEL VALENCIA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1187/2016, ténnino improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha Ja última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 04 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 12-23 R. No. 572938 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO lNTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus SUSANA GONZÁLEZ 
CHÁ VEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1397/2016, téllJlinO 
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improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto, 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 11 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERA 
M.C. Susann So/la Meléndrez Gil 

SEPT. 12-23 R. No. 573024 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUPICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con <;lerecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO ¡i 

bienes de los de cujus JULIÁN GARCÍA 
ISMEDIUM y/o JULIÁN GARCÍA y CARMEN 
FÉLIX ROJO y/o CARMEN FÉLIX, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1307/2016, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 18 de 20 l 6 
LAC. SECRETARIAPRIMERA 

M.C. Susann So/la Meléndrez Gil 
SEPT. 12-23 R. Np. 573 173 

1 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUPICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse ¡:on derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus OLIMPIA VERDUGO SOTO 
y/o OLIMPIA VERDUGO S. y/o OLIMPIA 
VERDUGO, presentarse a deducirlos y jµstificarlos 
~te este Juzgado, Expediente 1481/2016, ténnino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a p¡lftir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 18 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERf\ 
M.C. Susann So/la Meléndrez Gil 

SEPT. 1~·23 R. No. 10199828 

JUZGAOO SEGUNDO DEPRIMERAlNSTANCIA 
PELO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes del de cujus JOSÉ VERDUZCO FONSECA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1184/2016, término 
improrrogable de TREINTA DiAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 21 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
SEPT. 12-23 R No. 572934 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

ED I CTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Ja SUCESIÓN LEGÍTIMA a bienes de 
GUILLERMO BEJARANO y/o GUILLERMO 
BEJARANO LEYVA y/o BEJARRANO 
GUILLERMO y MA. DEL ROSARIO VILLALVA 
Dda. De BEJARANO y/o ROSARIO VILLALVAy/ 
o MARÍA DEL ROSARIO VILLALBA 
CHINCHILLAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1830/ 
2015, ténnino improrrogable de TREINTA DiAS a 
partir de hecha Ja última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 19 de 2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

SEPT. 12-23 R No. 572936 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del cujus MIGUEL OSUNA y/o MIGUEL 
OZUNA y/o MIGUEL OSUNA CASTRO y 
LEANDRAALMEIDAy/o LEANDRAALMEIDA 
QUINTERO, presentarse a deducirlos y 

· justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1140/ 
2016, ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha Ja última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 19 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
SEPT. 12-23 ~No. 573006 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ LUIS BOJÓRQUEZ IBÁÑEZ y/o 
JOSÉ LUIS BOJÓRQUEZ y HERLINDA COTA 
ESCALANTE y/o HERLINDA COTA y/o 
HERLINDA COTA DE BOJÓRQUEZ, Expediente 
2152/2015, ténnino improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha Ja última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 26 de 2015 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 12-23 R. No. 572940 

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

ED IC T O 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS ENRIQUE MORALES 
PRECIADO, Expediente 454/2016, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha Ja última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 13 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 12-23 R. No. 572941 

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 VIRGINIA PINEDA LUQUE, Expediente 
1308/2016, ténnino improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 05 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
SEPT.12-23 RNo.10199723 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 

AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROGELIO MUÑOZ ESPINOZA y/o 
ROGELIO MUÑOZ E., quien indistintamente se 
ostentaba con ambos nombres, Expediente 1422/ 
2016, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 19 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT.12-23 R No. 10199733 

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 ALICIA VALENZUELA y/o ALICIA 
VALENZUELA DE LÓPEZ, quien indistintamente 
se ostentaba con ambos nombres, Expediente 
1312/2016, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 22 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 12-23 R No. 10199804 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ ABEL ORO NA LÓPEZ, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 1244/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Arace/i Beltrán Obeso 
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SEPT.12-23 R No. 10199666 

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

EDICTO 

Convóquense quienes créanse derechosos 
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

promovido por el Ciudadano JOSÉ MARÍA 
CASTRO CASTRO, a bienes de JOSÉ MARÍA 
CASTRO QUIÑONES, presentarse a este Juzgado 
a deducir y justificar sus derechos hereditarios 
dentro de término de (30) TREINTA DÍAS a partir 

siguiente día última publicación este edicto. 
Expediente número 210/2016. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., México, Ago. 24 
de2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 

SEPT.12-23 R No. 10199672 

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 SAÚL ASTORGA DUARTE ~ 
bienes de ISABEL DUARTE ACUÑA, tambÍén 
conocida como ISABEL DUARTE e ISABEL 
DUARTE DE ASTORGA, a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 585/2016, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 23 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. José Luis Soto Aguilar 
SEPT. 12-23 R No. 116433 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sefior 
IRASEMA DEL CARMEN LOAIZA GUERRERO 

' 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
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última publicación del edicto de Expediente número 
181212016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 1Ode2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. llictor Eduardo Garcla López 

SEPT. 12-23 R No. 10199715 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

ED I C T O 
Cortvóquese a quienes créanse con derecho 

ÍNTESTAMENTARIO a bienes de: RAFAEL 
JIMÉNEZ LÓPEZ y TEODORA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 681/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2016 
Lic. Rocío del Carmen Rubio Gión 

SEPT.12-23 R No. 10199735 

JUZGADO PRIMERO DEPRlMERAINSTANCtA 
DELO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SlNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉGERMAN 
BENÍTEZ BORREGO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1029/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2016 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Claudia Bórquez. Zaz.ueta 

SEPT.12-23 R No. 10199783 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMíLIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seflor JOSÉ 
ROSARIO F~LIX MEZA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de Ja última publicación 
del edicto, Expediente número 2092/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2016 
ELSECRETARIOPRIMERO 
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Lic. Francisco Alan Zaz.ueta Zavala 
SEPT. 12-23 R No. 10199786 

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

EDIC T O 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSA SALCIDO ALARCÓN, 
promovido por MARÍA LÓMAS SALCIDO, 
interesados presentarse ante el Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de San 
Ignacio, Sinaloa, a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios, en ténnino de 30 TREINTA DÍAS 
improrrogables a partir hecha última publicación 
de este edicto, relativo al Expediente número 111/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 08 de 2016 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

C. Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 
SEPT. 12-23 RNo. 10199833 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITO JUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCES ORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LUIS 
ZAMORA ROJO y/o JOSÉ LUIS ZAMORA y/o 
JOSÉ LUIS ZAMORA R. y/o JOSÉ LUIS 
ZAMORA GÓMEZ.,justificarlos y deducirlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1141/2016, 
para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha Ja última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sín., Jun. 17 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRlMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

SEPT. 12-23 R No. 725660 

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 ELVIRA CUADRAS SOBERANEZ, 



Lunes 12 de Septiembre de 2016 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente nún'lero 1460/2016, en 
un ténnino improrrogable de (30) TREINTA DíAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 04 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizdrraga Galindo 

SEPT. 12-23 R. No. 726077 

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

EDICTO 
Exp. No. 838/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIO 
SALAZAR SOTO; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro ténnino 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 09 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

SEPT. 12-23 R No. 10200686 

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

EDICT O 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus GASPAR ARMANDO 
MUNDO RIVERA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado1 Expediente 2315/ 
2015, término improrrogable de TREINTA DíAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul.27 de 2016 
LAC. SECRETARIAPRIMERA 

M.C. Susann Sofla Melindre: Gil 
SEPT. 12-23 R. No. 10200766 

JUZGADO PRIMERO DEPRINIBltAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRito JtJDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de AURELIANO FLORES SOTELO, 
EXpediente 1240/2016, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 11 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 12-23 R. No. 10200767 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS TIRADO 
VIZCARRA y JOSEFA TIRADO VIZCARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1124/2016, para 
que en el ténnino Improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 04 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 12-23 R No. 726078 

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 ARCECILA AMALIA PEINADO 
GUTIÉRREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1383/2013, en un ténnino improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 29 de 2016 

C. JUFZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ova/le 

SEPT. 12-23 R No. 725557 
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JUZGAOO SEGUNOO 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 BLANCA ROGELIA GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 467/2016, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 12 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEPT. 12-23 R No. 725633 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señores ISABEL 
BELTRÁN IBARRA y ARMIDA GASTÉLUM 
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 2121/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 05 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

SEPT. 12-23 RNo.10200514 

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 finado ANDRÉS 
ROBLEDO SALAZAR, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de Ja última publicación 
del edicto de Expediente número 2059/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
SEPT. 12-23 R No. 10200536 

Lunes 12 de Septiembre de 2016 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1757/2009, 

fonnado al juicio SUMARIO CIVIL DIVISIÓN O 
VENTA DE LA COSA COMÚN, promovido por 

MARÍA CARMEN IRINEO GARCÍA, en contra de 
MARIO JESÚS AVITIA ARMENIA, 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, el cual se encuentra 
edificada sobre el mismo, ubicado en Lote 26, 
Manzana 12, Avenida Progreso número 54, Colonia 
Las Carpas del Poblado de Costa Rica, Municipio 
de Culiacán, Sinaloa. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo la Inscripción número 151, del Libro 
380, Sección I, con medidas y colindancias; AL 
NORTE: 19.85 metros, linda con Lote 26 «C»; AL 
SUR: 19.90 metros, linda con Lote 26 «A»; AL 
ORIENTE: 6.50 metros , linda con Avenida 
Progreso; AL PONIENTE: 7 .50 metros, linda con 
Lotes 11y24. 

Con Superficie Total de Terreno: 134.34 
Metros Cuadrados. 

Con Superficie de Construcción de Terreno: 
118.86 Metros Cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $542,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
importe total del avalúo que obra en. autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, a las 13 :00 HORAS, DEL DÍA 23 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL 
DIECISÉIS, Sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 
Culiacán, Sinaloa. 

Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. O 1 de 2016 
LASECRETARIAPRIMERA 

Lic. Karla Marfa Zepeda Castro 
SEPT. 12 R No. 10198798 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE · 
GUASAVE, SINALOA. 
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EDICTO DE REMATE: 
Que en el Expediente número 99711995, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por CORPORACIÓN PARA LA 
RECUPERACIÓN Y UTILIDAD DE DEUDA, S. DE 
R.L. DE C.V. en contra de MANUEL DE JESÚS 
LUQUE ESPINOZA, OLGA ROSA ARMENTA 
SOTELO DE LUQUE, lVIIGUEL CASTRO LÓPEZ, 
EFRÉN CASTRO CASTRO, MARGARITA BAJO 
CASTRO DE CASTRO y VICENTE GUERRA 
GONZÁLEZ, se ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en PRIMERA ALMONEDA los 
siguientes bienes inmuebles: 

Lote agrícola de temporal, ubicado en Predio 
Bolsa de San Pablo Corolobampo y Matacahui, 
Poblado Ahorne, Estado Sinaloa, con superficie de 
25-00-00 hectáreas, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Los 
Mochis, Ahorne, Sinaloa, bajo la inscripción 
número 49, del libro 74, de la Sección Primera, con 
las siguientes medidas y colindancias según 
Escrituras; al Norte rumbo 57° 56' , 500.00 metros, 
con fracción Suroeste del lote número 106; Sur 
rumbo 57°56, 500.00 metros con fracción Suroeste 
del lote 106; Oriente rumbo 32°04', 500.00 metros 
con fracción Noreste del lote 105, y al Poniente 
32°04', 500.00 metros con fracción Noreste del lote 
119, propiedad de MIGUEL CASTRO LÓPEZ. 

Lote de terreno agrícola, ubicado en Predio 
Bolsa de San Pablo Corolobampo y Matacahui, 
Municipio de Ahorne, Estado Sinaloa, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, bajo la 
inscripción número 30, del libro 74, de la Sección 
Primera, con una superficie de 25-00-00 hectáreas, 

con las siguientes medidas y colindancias según 
Escrituras; al Norte rumbo 57° 56', 500.00 metros, 
con fracción Sureste del lote l 06; al Sur rumbo 
57°56', 500.00 metros; al Oriente 32°04', 500.00 
metros y al Poniente 32°04', 500.00 metros con 
fracción Noreste del lote 105, propiedad del C. 
EFRÉN CASTRO CASTRO. 

Lote de terreno agrícola, ubicado en Predio 
Bolsa de San Pablo Corolobampo y Matacahui, 
Municipio Ahorne, Estado Sinaloa, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Ja ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, bajo la 
inscripción número 143, del libro 73, de la Sección 
Primera, con una superficie de 25-00-00 hectáreas, 
con las siguientes medidas y colindancias según 
Escrituras; al Norte 590.00 metros, con fracción 
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Suroeste del lote 126; al Sur 390.00 metros con 
fracción Central del lote número 125; Oriente 510.00 
metros con fracción Oriente del lote 125 y al 
Poniente 550.00 metros con Bahía de Banderas, 
propiedad de VICENTE GUERRA GONZÁLEZ. 

Servirá de postura legal para la venta del 
primero de los inmuebles la cantidad de $200,000.00 
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL); y para el segundo de los inmuebles 
la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y para el 
tercero de los inmuebles la cantidad de $200,000.00 
(DOSCIENTOS MIL PESOS 001100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes de 
los avalúos periciales rendidos en los presentes 
autos, se señalan las OCHO HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE 
SEPTIMBRE DELAÑO EN CURSO, para que tenga 
verificativo en este Juzgado Ja almoneda respectiva, 
ubicado en la Unidad Administrativa, Avenida 
Adolfo López Mateos y Calle Pino Suárez, Colonia 
Ángel Flores; así mismo se ordena notificar por 
este med io al diverso acreedor BANORO.
Convóquese a postores. 

Guasave, Sin.,Ago. 29 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Rosario Aidé Espinoza López 

SEPT. 12 RNo.129819 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 1817 /2005, formado 

al juicio Ordinario Civil, promovido por INSTITUTO 
DELFONOONACIONALDE LA VIVIENDAPARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de FRANCISCO 
ORTIZ GUTIÉRREZ y ELVIRA SÁNCHEZ 
GUTIÉRREZ, el C. Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Lote 2B, manzana 25, 
Calle Andador Artículo 83, Unidad Habitacional 
Barrancos, número 5906-B de Culiacán, Sinaloa, con 
las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 
mide 3.75 metros y linda con Andador Articulo 83 ; 
al Sur: mide 3.75 metros con lote 15-A Nº5097-A; al 
Este: mide 15.00 metros y linda con lote número 2-
A Nº5906-A, al Oeste 15.00 metros y linda con lote 
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2-A, Nº5906-A, con una superficie de 56.25 metros 
cuadrados. 

Inscrito bajo el folio número 155100 del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de$227,333.33 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA YTRES 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 

número80129,alas 13:00TRECEHORASDELDÍA 
19 DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL2016 DOS 
MIL DIECISÉIS.- SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 12 R No. 10200772 

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

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en Expediente número 313/2012, 
fonnadoalJuicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido por METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 

REGULADA, antes METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, quien a su vez es Apoderada Legal de 
ABN AMRO BANK (MÉXICO), SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, DMSIÓN FIDUCIARIA, en contra de 
PAULAELVIRAFÉLIX URBINA, la C. Juez ordenó 
sacar a remate el siguiente bien inmueble: 

Consistente en Finca Urbana identificada 
como Lote número21, de la Manzananúmero03, 
ubicada en Calle Benito Juárez, número 2125, del 
Fraccionamiento La Mafianitas, de esta Ciudad, con 

· Superficie de 120.02 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide 
7.06 metros y colinda con Lote número 22; AL SUR, 
mide 7 .06 metros y colinda éon Calle Benito Juárez; 
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AL ORIENTE, mide 17.00 metros y colinda con 
Calle Real del Sol r; AL PONIENTE, mide 17 .00 
metros y colinda con Lote número 20. 

Inscrito · en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo las 
Inscripciones números 177 y 123, Libros 739 y 779, 
Secciones Primera y Segunda, respectivamente, a 
nombre de PAULAELVIRAFÉLIX URBINA. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$186,666.67 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SE~ENTA Y SEIS PESOS 67/100 
MONEDA NACIONAL), como importe de las dos 
terceras partes del avalúo practicado en la presente 
causa sobre el citado inmueble. 

Señalándose las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE SEPTIEMBREDELAÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, 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 ponen a la vista 
de las partes o de cualquier interesado en la 
almoneda el avalúo correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 29 de 2016 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega 

SEPT. 12 R. No. 10200501 

JUZGADO SEXTO DEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
SANTOS TARANGO RIVERO y SANTA MARÍA 
DEL PILAR MARTÍNEZ MUZQUIZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1355/2014, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por MARCO ANTONIO SIU QUEVEDO, en contra 
de SANTOS TARANGO RIVERO y SANTA 
MARIA DEL PILAR MARTÍNEZ MUZQUIZ; se 
dictó Sentencia Definitiva que en sus puntos 
resolutivos dice: 

«Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de junio 
de 2016 dos mil dieciséis. PRIMERO.- Procedió la 
vfa ordinaria civil intentada. SEGUNDO.- La parte 
actora probó su acción. La parte demandada fue 
declarada rebelde. En consecuencia: TERCERO.
Se declara que la prescripción se ha consumado y, 
por ende, el actor MARCO ANTONIO SIU 
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QUEVEDO, ha adquirido la propiedad del inmueble 

ubicado en calle Golfo de California número 1, 128, 
de la colonia Nuevo Culiacán, de esta Ciudad, con 
una superficie de terreno de 200.00 metros 
cuadrados, y construcción edificada sobre el mismo 
de 132.31 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 8.00 

metros y linda con lote número 12; AL SUR mide 
8.00 metros y linda con calle Golfo de California; 
AL ORIENTE mide 25.00 metros y linda con Jote 
número 48; y AL PONIENTE mide 25.00 metros y 
linda con Jote número 50; mismo que cuenta con 
clave catastral 07000-029-037-049-1, registrado a 

nombre del codemandado SANTOS TARANGO 
RIVERO, bajo inscripción número 40, Libro 688, 
Sección 1 Primera, del Registro Público de Ja 

Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad. 
CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria este falla, 
remítanse copias certificadas del mismo al Oficial 
encargado del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Municipalidad, a fin de que 
se sirva inscribirlo como titulo de propiedad del 
enjuiciante, debiéndose cancelar la Inscripción 
número 40, Libro 688, Sección 1 Primera. QUINTO.
No se hace condenación en costas. SEXTO.
Notifiquese a los enjuiciados como lo establecen 
los artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado; en la inteligencia que la 
publicación de edictos a que se refieren Jos 

mencionados numerales deberá hacerse utilizando 
fuente de letra legible y de tamaflo no menor a ocho 
puntos, lo anterior con fundamento en el acuerdo 
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, tomado en sesión plenaria ordinaria del día 
03 tres de agosto del afio 2005 dos mil cinco, 
publicado en el diario oficial número 093 «El Estado 
de Sinaloa», de fecha 05 cinco de agosto del mismo 
afio, en el entendido de que Ja publicación del caso 
no se tendrá por hecha, hasta en tanto se haga en 
esos términos; en cuanto al accionante deberá 
notificársele personalmente en el domicilio procesal 
que tiene reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo para su 
diligenciación a la Coordinación de Actuarios de 
Jos Juzgados de Primera Instancia de Jos Ramos 
Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma el licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, par ante la Secretaria Primera Licenciada 
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ALMAANGÉLICAMEZAARANAque autoriza y 

da fe». 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEPT. 9-12 R. No. 10199659 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, CONRESIDENCIAEN ESTA 

CIUDAD DE LOS MOCIIlS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a la solicitud q¡i 
Información Ad-Perpétuam en vía de jurisi;iicción 

voluntaria, promovida por GISELA GAXIOLA 
OSORNIO, para acreditar Ja posesión del bil'n 
inmueble consistente en: 

LOTE DE TERRENO, con una superficie de 
884.73, con una construcción de 556.87 metrps 
cuadrados, y una superficie de construcción de 

46. 75 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 20.00 
metros y colinda con lote 18. AL SUR mide 20.50 
metros y colinda con callejón privado . AL 
ORIENTE, mide 27 .80 metros y colinda con lotes 
04 y27.ALPONIENTE, mide28.00metrosy colín~ 
con lote 19. 

Se hace saber al público que el plano y 
fotografías se encuentran expuestos en los 
estrados de este Tribunal. Expediente número 356/ 
20164. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 24 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Teresita de Jesús Gonzá/ez 

SEPT.2-12-23 R.No.571238 

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 íl 
bienes de BENEDICTO NAVARRO y/o 

BENEDICTO NAVARRO MIRANDA y/o 
BENEDICTONAVARROMyMANUELATAJIA 
y/o MANUELA TAJIA ROSAS y/o MANUELA 
TAJIA DE NAVARRO, Expediente 1340/2016~ 
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ténnino improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 08 de 2016 
SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
SEPT.2-12 R. No. 571224 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de BALTAZAR RUBIO CHÁVEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1311/2016, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hech1l la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 04 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 2-12 R. No. 571163 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
/ Convocase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de HERMILA TREJO IZABAL, deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1269/ 
2016, ténnino improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 15 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lle. Caslano Gutlérrez Verdugo 

SEPT. 2-12 R. No. 571239 

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 PEDRO CRUZ RAMOS y/o PEDRO 
CRUZ, quien falleció en es~ Ciudad, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
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Expediente 195/2016, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 02 de 2016 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

. M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil 
SEPT. 2-12 R. No. 571337 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus MARÍA ANTONIENTA 
ESPEJO TRUJILLO y/o MARÍA ANTONIA 
ESPEJO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1209/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 1 O de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERA 
M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil 

SEPT.2-12 R. No. 571710 

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

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la hoy finado 
TEODORO LEYVA E y/o TEODORO LEYVA 
ESPINOZAy/o TEODORO LEYVA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en el 
Expediente número 163/2015, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Jul. 15 de2016 

LAC.ACTUARIO ENFUNC. DE SRIO. DE 
ACUERDOS, PORM. DE L. DEL JUZGADO 

MIXTODEPRIMERAINSTANCIADEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, SINALOA. 

Lic. Anarely Cota Rosas 
SEPT.2-12 R.No.10010407 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ISABEL MENDOZA MERCADO e 
IGNACIO FÉLIX CASTAÑEDA, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 1281/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Ago. 02 de 2016 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Marfa de Jesús Joaquina Arregufn 

Moreno 
SEPT.2-12 R.No.129314 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los seflores 
ALBERTOAVIl..ÉS INZUNZAy ALBERTOAVIl..ÉS 
SENES, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 3230/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 15 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEPT. 2-12 R No. 10198451 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la seflora 
SANDRA LUZ LEYVA ZAVALA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1768/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 1 O de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT.2-12 RNo.10198463 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seflor LUÍS 
ALFONSO AISPURO OSUNA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro .del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1813/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

SEPT.2-12 RNo.10198615 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: SAN JUANA 
CERVANTES RANGEL, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1286/2016. 

Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
SEPT.2-12 R.No.10197945 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: BASILIO 
OCHOA PÁEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No.232612012. 

Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
SEPT.2-12 R.No. 10198386 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes del sefior AVELINA 
MEDINA SILLAS y CARLOS DOMÍNGUEZ 
MÁRQUEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DiAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 143/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 27 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 
SEPT.2-12 RNo. l01979ll 

JUZOADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
1t.TDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de EVELIA 
ESQUIVEL ANGULO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 1721/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

SEPT.2-12 RNo.10198389 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAJNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
.tuDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sefiora 
ANGÉLICA CABANILLAS BELTRÁN, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 3173/ 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 16 de 2015 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 
SEPT.2-12 RNo.10198578 

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

EDICTO .. . 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSEFINA 
GUTIÉRREZ OSUNA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 379/2013. 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT.2-12 RNo.10198376 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ANTGNIA 
BETANCOURTMEDRANOy JUAN RODRÍGUEZ 
ROLDAN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 911/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT.2-12 RNo. 10198472 

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: PROCOPIO 
NORIEGA NÚÑEZ y DOLORES TORRES 
ANGULO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 3229/2015. 

Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 2-12 R No. 1O198605 

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

EDICTO 
Convocase quienes se crean con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GREGORIO QUINTERO MUÑIZ, 
hubiese otorgado disposición testamentaria 
alguna, persona misma que falleció el día 15 Quince 
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de Diciembre de 201 O, para deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en un ténnino improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de Ja última publicación 

del edicto; Expediente número 114/2016, 

promovido por LIDIA QUINTERO !BARRA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Jun. 7 de 2016 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

SEPT.2· 12 RNo. 10198134 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de MARTÍN DE JESÚS JIMÉNEZ 
NOVALES, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 1338/ 

2016, en un término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 
SEPT. 2-12 R No. 723815 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

ED ICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 

RODRÍGUEZ VALDEZ, deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Exi:>ediente número 2378/ 
2015, para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEPT.2-12 R.No. 724163 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA , 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 
bienes de la finada CATALINA PADILLA y/o 

CATALINA PADILLAARREARAN, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 44012016, término improrrogable 

de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 14 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT.2-12 RNo.10197910 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los sefiores 

ALEJANDRINA GUERRERO y/ o MARÍA 
ALEJANDRA GUERRERO TAMAYO y/o 
ALEJANDRA GUERRERO y BALDOMERO 
ENCINES URÍAS y/o BALDOMERO EN CINES, 

para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Expediente número 

1826/2016. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2016 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

SEPT.2-12 RNo.10199216 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de laseftora ELVIRA 
CONTRERAS MAYORQUÍN y/o ELVIRA 

CONTRERAS DE V ÁZQUEZ, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1503/ 

2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
SEPT.2-12 R.No.10199217 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de finado RAMÓN 
ARÉVALO MARTÍNEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarles dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 1986/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2016 
ELSECRETARIOSEGUNOO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
SEPT.2-12 R. No.10199517 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTAR.10 a bienes de los finados 
TRANQUILINO PARRA GALLARDO y MA. 
ESMERLINDA GASTÉLUM, 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 1985/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
SEPT.2-12 R,No.10199518 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTAR.10 a bienes de los finados 
MANUEL IRIBE BENíTEZ y/o MANUEL IRIBE y 
ELVIRARODELO MEDINAy/o ELVIRARODELO 
DE IRIBE y/o ELVIRA RODELO y/o ELVIRA 
RO DELO VIUDA DE IRIBE, 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 1834/2016. 

.• . 
ATENTAMENTE 

Lunes 12 de Septiembre de 2016 

Culiacán, Sin.,Ago. 24 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez La/arga 
SEPT.2-12 R.No.10199897 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA DE JESÚS CORONA BELTRÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 339/2016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ova/le 

SEPT.2-12 R.No. 10200015 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CML DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse al juicio de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM), expediente número 449/2016, 
promovido por GEORGINA CASTRO ROMERO y 
JORGE LUIS CAÑEDO CASTRO, quienes 
pretenden adquirir por prescripción positiva «UN 
LOTE DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN, Ubicado 
en León Fonseca de este Municipio de Guasave, 
Sinaloa, con una superficie de 1,200.00 metros 
cuadrados de terreno, el cual se localiza bajo las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE mide 
30.00 metros, y colinda con Justo Montoya y Juan 
Zamora; AL SUR 30.00 metros, y colinda con calle 
Miguel Hidalgo; AL ORIENTE; mide 40.00 metros, 
y colinda con Mariano Flores, y AL PONIENTE; 
mide 40.00 metros, y colinda con Valerio Morales 
Cruz.- Interesados presentarse a oponerse plano 
encuéntrase este Juzgado. 

Guasave, Sin., Jul. 07 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

PRIMERO 
Lle. Rosario Aldé Espinoza López 

AGO. 22 SEPT. 2-12 R. No. 10195746 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
COMISIÓN ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA 

COMISIÓN ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

Y REFORMA REGULATORIA 
LIC. MÓNICA ILIANA CÁRDENAS DELGADO, Directora General de este organismo 
descentralizado, Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, y en uso de las 
facultades que me confiere los artículos 1º, 3º, 4º, 7°. 8º, 11º, 13º, 28º, y 38º de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa y los artículos 1º, 2º, 7° 8º, y 30º del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; artículos 12º fracción 1, 13º, 16º fracciones 
1 y 11, 19º fracciones VIII y IX y 20º fracciones IV, VII, IX, XXVI, XXVIII, XXX y XXXII de la Ley de 
Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa; numerales 1º, 5º fracciones I y 11, 
11 º fracciones IV y VII, 25º fracción VII, 27° y 28º fracciones VI y XIII, del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria; artículos 22º fracciones I y 11, 67°, 
68º, 69º y Transitorio Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y según acuerdo de la XXXIII Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la 
Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria de fecha 14 de julio de 2016; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 en su eje 1-C, establece que el acceso a la información 
ha permitido transitar de una cultura de opacidad a una de apertura que favorece el escrutinio 
público sobre las acciones de gobierno y abre canales de comunicación entre la instituciones del 
Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una 
revisión del ejercicio gubernamental y no obstante los avances registrados, se requiere 
complementar el marco normativo, para promover y consolidar la cultura de acceso a la información; 
en otras palabras establecer un Gobierno cercano a la gente, eficaz y transparente. 

Que por Decreto Presidencial el día 04 de mayo del 2015, se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, misma que se publica el citado día, causando 
efectos al día inmediato siguiente, misma que tiene por objeto establecer los principios, bases 
generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información 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 física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
de la federación, las entidades federativas y los municipios. 

Que por Decreto Legislativo No. 548 de fecha 03 de mayo de 2016 se expidió la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la que fue publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 054 de fecha 04 del mes y año citados, misma que en 
sus artículos 67°, 68º y 69º, disponen que los sujetos obligados deben contar con una Unidad de 
Transparencia cuyo responsable será designado por su Titular, con sus funciones de recabar y 
difundir información a que se refieren las obligaciones de transparencia; recibir y dar trámite a las 
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solicitudes de acceso a la información, entre otras, por lo cual, he tenido a bien, con la aprobación 
de la Junta Directiva, expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE CREA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
GESTIÓN EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA 

Artículo Primero. Se crea la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria, del Gobierno del Estado de Sinaloa, como la unidad 
administrativa designada para ejercer, coordinar, aplicar y desarrollar las facultades, funciones, 
principios y competencias previstas en las disposiciones legales en materia de transparencia, 
acceso a la información, protección de datos personales, participación ciudadana y gobierno 
abierto, de conformidad con los artículos 67º, 68º y 69º de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

La Unidad de Transparencia estará adscrita, dependerá e informará al Titular de la Comisión 
Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria. 

Articulo ·segundo. La Unidad de Transparencia contará con los recursos humanos, materiales y 
financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en términos de la 
normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria, así como de instalaciones acorde a las 
funciones que desempeña. 

Se integrará como mínimo por una Dirección, misma que fungirá como Responsable de la misma 
Unidad, así como con el personal de apoyo suficiente para el eficaz cumplimiento de su objetivo. 

Articulo Tercero. El Responsable de la Unidad de Transparencia será designado y removido 
libremente por el Director General de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria, y deberá reunir los requisitos siguientes: 

a) Ser ciudadano o ciudadana mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 

b) Contar con titulo de licenciatura o grado académico afín, de preferencia con orientación al 

estudio de las Leyes; 

c) Contar con experiencia en las materias relacionadas con el objeto de la Unidad de 

Transparencia; y, 

d) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado o condenada, mediante sentencia 

irrevocable, como responsable de un delito doloso. 

Articulo Cuarto. En atención al articulo 68º de la Ley de la materia, en el ámbito Estatal, la Unidad 

de Transparencia, tendrá las siguientes funciones: 
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l. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le 

competan de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como propiciar que las áreas las actualicen periódicamente, conforme la 

normatividad aplicable; 

11. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

111. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, 

en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la 

normatividad aplicable; 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 

información; 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales 

efectos; 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 

eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 

normativa aplicable; 

VII. Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información; 

VIII. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 

resultados, costos de producción y envío; 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

X. Documentar para efectos de los procesos de entrega recepción, la· información, la 

operación y los mecanismos del funcionamiento del o los sistemas electrónicos donde se 

difunden las obligaciones de transparencia; 

XI. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

XII. 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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, así como demás disposiciones aplicables; 

XIII. Realizar las gestiones necesarias para cumplir con las instrucciones del Comité de 

Transparencia; 
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XIV. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad, 

así como salvaguardar la información de carácter reservado o confidencial, conforme a la 

normatividad aplicable, y que tenga en su poder; 

XV. Fomentar la política de transparencia y accesibilidad al interior de la Comisión Estatal de 

Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria; 

XVI. Participar en las acciones tendentes a fomentar la capacitación continua y especializada 

del personal que integra a la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 

Regulatoria, en las materias de competencia de la Unidad de Transparencia; 

XVII. Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, en materia de difusión proactiva de información de las acciones 
realizadas por la· Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, y 
generación de Información en datos abiertos, en el marco del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, en el 
ámbito de las competencias de ambas áreas, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

XVIII. R~alizar un Informe Mensual de actividades realizadas, y rendirlo al Titular de la 
Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria; 

XIX. Las que le encomiende el Titular de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y 
Reforma Regulatoria, y demás disposiciones legales aplicables. 

Dichas funciones serán ejercidas por el Responsable de la Unidad de Transparencia. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo.- Los expedientes, registros, información y en su caso los recursos 
materiales y financieros que contaba el Servidor Público de Enlace para el Acceso a la 
información pasarán a formar parte de la Unidad de Transparencia. 

Artículo Tercero.- Se instruye a los titulares de las unidades administrativas de la Comisión 
Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, a efecto de que realicen todos los 
actos y gestiones pertinentes y necesarias para dar debido cumplimiento a lo establecido en el 
presente·Acuerdo y alcanzar los objetivos del mismo. 

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan a lo 
previsto en el presente Acuerdo. 
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Artículo Quinto.- Se sometió el presente acuerdo a consideración y aprobación de la Junta 
Directiva, para lo efectos legales a que haya lugar en el día 14 de julio de 2016 

Es dado en Culiacán Rosales, Sinaloa, a los quince días del mes de julio de dos mil dieciséis. 

_()}¡;;~) ;l. 
LIC. MONICA ILIANA CARDENAS DELGADO 

DIRECTORA GENERAL 
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

Y REFORMA REGULATORIA. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

CONCORDIA, SINALOA. 

EDICTO 
SELENE LIZÁRRAGA SÁNCHEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 162 fracción 

VII del Código de Procedimientos Familiares para 

el Estado, enjuicio de la VÍA ORDINARIA CIVIL 

POR LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD del 

menor GABRIEL SALVADOR GUTIÉRREZ 

LIZÁRRAGA, registrado con número 121/2016, 

promovido por SALVADOR RAMÓN GUTIÉRREZ 

ZAMUDIO, en contra de SELENE LIZÁRRAGA 

SÁNCHEZ, por auto de fecha 13 de julio de 2016, 

se ordenó el emplazamiento de la demandada 

SELENE LIZÁRRAGA SÁNCHEZ, para que dentro 

del término de NUEVE DÍAS, contados a partir del 

décimo día de hecha la última publicación del 

presente edicto, produzca contestación a la 

demanda entablada en su contra y oponga las 

excepciones que tuviere que hacer valer en, su 

favor; haciendo de su conocimiento que las copias 

de traslado se encuentran en la Secretaría de este 

Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Sept. 05 de 2016 

LASECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Diaz 

SEPT.14-16 R.No.10200831 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ MILLÁN 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 

162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 

dentro del juicio DIVORCIO, entablado en su contra 

por el ~efior PATRICIA GODOY DEPRAECT, se le 

emplaza para que dentro del término de NUEVE 

DÍAS, contados a partir del décimo día hecha la 

última publicación, produzca su contestación a 

dicha demanda, en el Exp. No. 2207/2015, quedan a 

disposición en la Secretaria de este Juzgado, copias 

de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 14-16 R. No. 10200078 

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

EDICTO 
ÁNGELA OSUNA DE ESPINO 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento en el Artículo 

119 y 119 Bis del Código Procesal Civil en vigor 

para el Estado de Sinaloa, demanda en la vía 

ORDINARIA CIVIL por PRESCRIPCIÓN 

POSITIVA de una fracción terreno urbano, 

marcado, con el número 02, manzana 059, predio 

001, ubicado en la calle Río Piaxtla, con una 

superficie de 434.06 metros cuadrados, con una 

superficie de construcción de 88.00 metros 

cuadrados entablada en su contra por el C. 

MANUEL ROLANDO BASTIDAS HERNÁNDEZ, 

se le emplaza para que dentro del término de 09 

NUEVE DÍAS, contados a partir del día siguiente 

de hecha la última publicación, produzca 

contestación a dicha demanda, en el expediente 

número 67/2016, apercibida en el sentido de que si 

dejare de hacerlo se le declarará en rebeldía, 

teniéndose le por contestada la demanda en sentido 

afirmativo y además se le previene que en su primer 

escrito que exhiba en este Tribunal sefiale domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de 

San Ignacio, Sinaloa, en caso de no hacerlo se le 

hará en la forma prevista por la Ley. Quedan a su 

disposición en la Secretaría de este Juzgado las 

copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 22 de 2016 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

SEPT.14-23 R. No.10199674 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JUAN MIGUELGODÍNEZ DE ANDA 

Domicilio Ignorado. 
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Que en el Expediente número 241/2016, 

relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 

en su contra por VIRGINIAZATARAIN VELARDE 

Y OTROS, 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, 

previniéndose le para que en su primer escrito seflale 

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., Ago. 19 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

SEPT.14-16 R No. 10200018 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FERNANDO BURGOS LÓPEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 734/2015, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL POR LA 

RESCISIÓN DE CONTRATO, promovido por 

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE 

CULIACÁN, SIN ALOA, en contra de FERNANDO 

BURGOS LÓPEZ, se ordenó emplazársele ajuicio, 

para que dentro del TÉRMINO DE (7) SIETE DÍAS 

comparezca a este Juzgado, sito Avenida Lázaro 

Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 

a producir contestación y a oponer excepciones, 

previniéndose le para que en su primer escrito seflale 

domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 

se le hará 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.,Abr. 27 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
SEPT.14-16 RNo.10199990 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMÉRAINSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Miércoles 14 de Septiembre de 2016 

EXPEDIENTE No.: 264/2015. 

ACTOR: JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ 

CALDERÓN y ROCÍO DEL CARMEN ZATARAIN 

ZAMARRIPA. 

DEMANDADO: UNIDAD HABITACIONAL 

GENARO ESTRADAA.C. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA 

DOMICILIO: IGNORADO 

Emplácese por medio de edictos a la 

demandada UNIDAD HABITACIONALGENARO 

ESTRADA, A.C., quien tiene domicilio ignorado, 

que deberán publicarse por dos veces 

consecutivas en los periódicos El Estado de 

Sinaloa y El Noroeste que se editan en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa y en esta Ciudad 

respectivamente, así como en la Secretaría del 

Ayuntamiento de esta Ciudad, para que produzca 

su contestación dentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS que contarán a partir del décimo día de hecha 

la última publicación del edicto correspondiente, 

previniéndosele para que en su primer escrito seflale 

domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 

notificaciones y, que de no hacerlo las sucesivas 

se le harán en la forma prevista por la ley, quedando 

a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 

las copias para el traslado correspondiente. 

Artículos 119 y 119 bis del Código de 

Procedimientos Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Heladio Garcla Acosta 

SEPT. 14-16 R No. 10199906 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JEANNETTE ERNESTINA LEM TORRES 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica, con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor para el Estado, la demanda de juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, entablada en su 

contra por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, se le emplaza para que dentro del 
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ténnino de 07 SIETE DÍAS contados a partir del 

décimo día de hecha la última publicación, produz.ca 

su contestación a dicha demanda u oponga las 

excepciones y defensas que tuviere, así mismo, de 

que en caso de no contestar la demanda, se tendrán 

por presuntivamente ciertos los hechos de la misma 
en el Expediente número 102/2015; quedan a su 

disposición en la Secretaría de este H. Juzgado las 
copias de traslado correspondientes, lo anterior 

en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 

28 veinticinco de marzo del año en curso, en el que 

se ordenó emplazarlo por medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda planta 

de la Unidad Administrativa del Gobierno del 

Estado, ampliamente conocido sin número entre 

las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 

Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 11 de 2016 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

SEPT.14-16 R No. 726660 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. JUAN CARLOS NAVARRO CARRILLO. 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica la 

sentencia definitiva dictada con fecha 31 treinta y 

uno de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, en el 

expediente número 930/2013, relativo al juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

THE BANK OF NEW YORK MELLON, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de fiduciario 
del FIDEICOMISO F/00247 en contra de JUAN 

CARLOS NAVARRO CARRILLO y MARÍA 
ESTHER GÓMEZ LOZANO, que en sus puntos 
resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de 

mayo de 2016 dos mil dieciséis .... SE RESUELVE: 
... PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria civil 
hipotecaria en el presente juicio. SEGUNDO.- La 

parte actora probó su acción. La demandada 

MARÍA ESTHER GÓMEZ LOZANO, no demostró 
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sus excepciones y defensas, mientras que el 

codemandado JUAN CARLOS NAVARRO 
CARRILLO no compareció ajuicio; TERCERO.

Se condena a JUAN CARLOS NAVARRO 

CARRILLO y MARÍA ESTHER GÓMEZ 
LOZANO, a pagar a THE BANK OF NEW YORK 

MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en su 
carácter de fiduciario del fideicomiso F /0024 7, las 

siguientes cantidades: $370,052.68 (TRESCIENTOS 

SETENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 68/ 

100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

capital inicial dispuesto: $685.22 (SEISCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS 22/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de amortizaciones a 

capital vencidas; $6,484.90 (SEIS MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 

90/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

intereses ordinarios vencidos; $1,306.41 (UN MIL 

TRESCIENTOS SEIS PESOS 41/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de comisión por 

administración y seguros vencidos; $932.40 

(NOVECIENTOS TREINTA YDOS PESOS 40/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de comisión 
por cobertura, con saldo cortado al día 1 uno de 

marzo de 201 O dos mil diez respectivamente: y 
$319,910.26 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 

NOVECIENTOS DIEZ PESOS 26/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses 
moratorios, generados desde el día 2 dos de marzo 

de 2008 dos mil ocho al 2 7 veintisiete de agosto de 

2013 dos mil trece; más el pago de los intereses 

moratorios vencidos y que se sigan venciendo 

hasta la total liquidación del adeudo, conforme a 

lo pactado en el contrato, cuya cuantificación y 
liquidación se deja para la etapa de ejecución de 

sentencia. CUARTO.- Se concede a los 

demandados JUAN CARLOS NAVARRO 

CARRILLO y MARÍA ESTHER GÓMEZ 

LOZANO, el término de 5 cinco días para el 
cumplimiento voluntario de esta sentencia, 

contados a partir del día siguiente al en que se les 
notifique el auto que la declare ejecutoriada, en la 

inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho 
ténnino se sacará a remate el bien sujeto a cédula 

hipotecaria y con su producto se pagará al acreedor 
THEBANK OFNEWYORKMELLON, SOOEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 

DEL FIDEICOMISO F/00247. QUINTO.- Se 
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condena a los demandados JUAN CARLOS 

NAVARRO CARRILLO y MARÍA ESTHER 

GÓMEZ LOZANO, al pago de los gastos y costas 

de esta instancia. SEXTO.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE a la parte actora y a la 

demandada MARÍA ESTHER GÓMEZ LOZANO, 

por conducto del Actuario que designe la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 

Primera Instancia Civiles y Familiares, de este 

Distrito judicial, ordenándose remitir el instructivo 

correspondiente para su cumplimentación: y al 

codemandado JUAN CARLOS NAVARRO 

CARRILLO, por medio de edictos, que deberán 

publicase que por dos veces consecutivas en el 

diario «Noroeste», de esta Ciudad: periódico oficial 

«El Estado de Sinaloa» y en los estrados de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento de este Municipio. 

Así lo resolvió y firma la licenciada MARÍA 
SARA VELÁZQUEZ AYALA, Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, por ante la licenciada MA. ELIA DÍAZ 

PALOMARES, Secretaria Segunda, que autoriza y 

da fe. Firmados.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Ma. Elia Dfaz Palomares 

SEPT. 14-16 R No. 726452 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CUUACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. JOAQUINA VELASQUES 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 

29 de Junio del año 2016, se dictó sentencia en el 

expediente número 1291/2015 del JUICIO DE 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO que sigue 

HÉCTOR MANUEL ZAZUETA ZAMUDIO en 

contra de JOAQUINA VELASQUES que en sus 

puntos resolutivos dice. PRIMERO.- Ha sido 

procedente la Vía de Tramitación Especial de 

Divorcio, promovida por HÉCTOR MANUEL 

ZAZUETA ZAMUDIO en contra de JOAQUINA 

VELASQUES, de quien no existe réplica. 

SEGUNDO.- Se decreta la disolución el vínculo 

matrimonial, celebrado por los seflores HÉCTOR 

MANUEL ZAZUETA ZAMUDIO y JOAQUINA 

VELASQUES, ante el Registro Civil 01 _de esta 
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Ciudad, el día 13 de Septiembre de 1962. TERCERO. -

Los seflores HÉCTOR MANUEL ZAZUETA 

ZAMUDIO y JOAQUINA VELASQUES, 

recuperan su capacidad para contraer nuevo 

matrimonio, si esa es su voluntad.- CUARTO.- Se 

da por terminada la SOCIEDAD CONYUGAL que 

tienen constituida los sef\ores HÉCTOR MANUEL 

ZAZUETA ZAMUDIO y JOAQUINA 

VELASQUES, en términos del artículo 86 y 105 del 

Código Familiar del Estado de Sinaloa. QUINTO.

Se deja expedito el derecho de los divorciantes 

para que incidentalmente se resuelvan las 

oposiciones enderezadas contra el convenio, 

habida cuenta que la rebeldía produce el efecto de 

arrojar la carga de la prueba a la parte demandante 

y de consecuente establecer su negativa respecto 

a los hechos.- SEXTO.- En cuanto a los hijos de 

nombres MANUEL DE JESÚS, LOURDES 

ASENCIÓN, HÉCTOR MARTÍN y LINDA VELIA 

todos de apellidos ZAZUETA VELAZQUEZ, que 

procrearon dentro del vínculo matrimonial, no ha 

lugar a cumplir con lo establecido en los artículos 

188 y 207 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, en razón de que sus descendiente ya son 

mayores de edad.- SÉPTIMO.- Remítase copias 

certificadas de la presente sentencia mediante 

oficio al Ciudadano Oficial del Registro Civil 

número 01 de Culiacán, Sinaloa, para que levante 

la acta de divorcio correspondiente y proceda hacer 

las anotaciones de la disolución del vínculo 

matrimonial, además, para que publique un extracto 

de la resolución durante quince días, en las tablas 

destinadas al efecto, en cumplimiento a los artículos 

150 y 296 del Código de Procedimientos Familiares 

y los ordinales 195 y 1122 del Código Familiar, 

ambos ordenamientos legales del Estado de 

Sinaloa.- OCTAVO.- En virtud que la sentencia de 

Divorcio Judicial es inapelable por su propia 

naturaleza se declara que CAUSA EJECUTORIA 

por Ministerio de Ley, todo ello en términos del 

artículo 384 y 413 párrafo tercero del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa.

NOVENO.- Notifiquese la presente resolución a la 

parte demandada en los términos establecidos por 

el artículo 445 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa.- DÉCIMO.- No 

se hace especial condenación en costas. -

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CÚMPLASE.-Así lo acordó y firmó la Maestra en 

Derecho Familiar MARISELA HUERTA CHÁ VEZ, 
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Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Distrito Judicial de este Distrito Judicial, 
por ante el Ciudadano Licenciado HÉCTOR 
EDUARDO GARCÍA LÓPEZ, Secretario Primero 
de Acuerdos que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. l O de 2016 
ELSECRETARIOPIUMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcia López 
SEPT.14-16 R. No. 10200023 

JUZGADO SEXTO DEPIUMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
ERIKAMILES GARCÍA DE LEÓN 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1397/2014, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 
IRMA GARCÍA DE LEÓN DE LA VEGA, quien 
también se hace llamar IRMA GARCÍA DE LEÓN 
DE SAN ROMÁN y JOSÉ CARLOS GARCÍA DE 
LEÓN DE LA VEGA, quien también se hace llamar 
JOSÉ CARLOS GARCÍA DE LEÓN, en contra de 
ERIKA MILES GARCÍA DE LEÓN; se dictó un auto 
que en lo conducente a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de 
marzo de 2016 dos mil dieciséis. PRIMERO.- La 
parte actora probó su acción. La demandada no 
compareció ajuicio. En consecuencia: SEGUNDO. 
Es procedente y por tanto se ordena en pública 
subasta la venta judicial del inmueble copropiedad 
de los accionantes y de la demandada, consistente 
en finca urbana ubicada en boulevard Francisco l. 
Madero, número 137, y 143 de esta Ciudad, con 
una superficie de 635.46 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
13.72 metros y linda con propiedad de Espiridión 
López Labra y condueños, antes José Riestra y de 
los sucesores de Rosario Laseter viuda de de la 
Vega; AL SUR. 11. 72 metros y linda con boulevard 
Francisco l. Madero, antes Cinco de Febrero; AL 
ORIENTE, 50.54 metros y linda con propiedades 
de María Dolores Torres de Juan Campos y de 
Aurora Ruedas de Monzón, antes de María de 
Jesús Pereda viuda de Espinoza de los Monteros; 
y AL PONIENTE, 50.54 metros y linda con 
propiedad de Josefina Rojo de Jauss, e inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad bajo el número 118, el libro 842, de 
la Sección Primera, con clave catastral número 
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7000-07-013-026-4; en el entendido de que, la venta 
ordenada habrá de efectuarse conforme al valor 
comercial que se le asigne pericialmente, dándose 
preferencia para comprarla a los copropietarios en 
igualdad de Circunstancias con el valor fijado, 
debiendo a la postre procederse a la repartición 
del precio entre los condueños, en la proporción 
que a cada uno les corresponda, desde luego, si 
no se da el supuesto de que de ellos se adjudique 
el total de la propiedad de la finca. TERCERO. No 
se hace especial pronunciamiento en cuanto al 
pago de costas. CUARTO. Notifíquese a la 
enjuiciada ERIKA MILES GARCÍA DE LEÓN como 
lo establecen los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en la inteligencia 
que la publicación de edictos a que se refieren los 
mencionados numerales, deberá hacerse utilizando 
fuente de letra legible y de tamafio no menor a 
ocho puntos; lo anterior con fundamento en el 
acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, tomado en sesión plenaria ordinaria 
del día 03 tres de agosto del afio 2005, dos mil 
cinco, publicado en el diario oficial número 093 «El 
Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco de agosto 
del mismo afio, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos términos; mientras que a 
los accionantes deberá notificárseles en su 
domicilio procesal reconocido en autos, para lo 
cual en su oportunidad remítase mediante 
instructivo para su diligenciación a la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de 
este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma 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 ALMA ANGELICA MEZA 
ARANA que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán,Sin.,Jul.12de2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEPT. 14-16 R. No. 10199974 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
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Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

MATRIMONIO, promovido por MARÍA DE LA 

CRUZHERRERARODRÍGUEZyROSARIONORIS 

ROMERO, por haberse asentado incorrectamente 

el nombre de la suscrita promovente como CRUZ 

HERRERA RODRÍGUEZ, debiendo ser su nombre 

completo y correcto MARÍA DE LA CRUZ 

HERRERA RODRÍGUEZ. Quienes podrán 

intervenir en juicio mientras no exista sentencia 

ejecutoriada en expediente número 1317/2016. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 23 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann So/la Meléndrez Gil 

SEPT.14 R. No. 573433 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SIN. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

a oponerse a Juicio de Tramitación Especial de 

Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido 

por ELEIDADEYANIRAALBESTRAYN FIERRO, 

para que se asiente su nombre correcto de ELEIDA 

DE YANIRA ALBESTRAYN FIERRO y no el 

incorrecto de ELIDA DE YANIRAALBESTRA YN 

FIERRO; interesados a oponerse cualquiera sea el 

estado del mismo, mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. Exp. No: 70/2016. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Ago. 25 de 2016 

ELC. SECRETARIO DEACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, 
SINALOA 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
SEPT.14 R.No.10010481 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido por ELSA PÉREZ 

LÓPEZ y JOSÉ FELICIANO VALDEZ CASTRO, 

donde incorrectamente en acta de nacimiento de 

ALEXIS V ALDEZ PÉREZ, se asentó el nombre de 

la madre como MELISSA PÉREZ MÉNDEZ, 

debiendo ser ELSA PÉREZ LÓPEZ, mientras no 
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exista sentencia ejecutoriada. Expediente 1536/ 

2016. 

Guasa ve, Sin., Sept. 05 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 14 R. No.10200806 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL MODIFICACIÓN y/o 

CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO 

CIVIL número 00001, levantada por el ciudadano 

Oficial del Registro Civil O 1, de Panuco, Concordia, 

Sinaloa, promovido por la Ciudadana LUCILA 

VELÁZQUEZ MOLINA, donde se asentó 

incorrectamente su apellido paterno como 

VELÁSQUEZ, debiendo ser Jo correcto 

VELÁZQUEZ MOLINA, asimismo se anotó en 

forma incorrecta el nombre de su cónyuge como 

JUAN MANUEL GONZÁLEZ siendo la correcta 

FLORENTINO GONZÁLEZ VALDEZ, de la misma 

forma se acentuó incorrectamente el nombre de 

los padres del contrayente como CEVERO VALDEZ 

,y SERAPIA GONZÁLEZ, siendo los correctos 

SEVERO GONZÁLEZ H. y SERAPIA VALDEZ 

BUELNA, de igual manera se anotó de manera 

incorrecta el apellido del padre de la contrayente 

como VELÁSQUEZ y siendo lo correcto como 

VELÁZQUEZ, radicado bajo el expediente número 

1263/2016. Quienes tendrá derecho a intervenir el 

negocio cualesquiera que sea el estado del mismo 

mientras no exista sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 21 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

SEPT. 14 R. No. 727108 

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 

MATRIMONIO Y NACIMIENTO promovido por 

JORGE LUIS ACOSTA SÁNCHEZ y TARCILA 

AGUIRRE OLMEDA en contra del OFICIAL DEL 
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REGISTROCIVIL07DE SIQUEROS,MAZATLÁN, 

SINALOA Y OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 02 

DE TEPUXTA, CONCORDIA, SINALOA para que 

se asiente correctamente en el acta de matrimonio 

el lugar de nacimiento de ambos, siendo lo correcto 

por el contrayente como LOCALIDAD, 

COFRADÍA DE SIQUEROS, MUNICIPIO, 

MAZATLÁN, ENTIDAD, SINALOA, PAÍS, 

MÉXICO, y de la contrayente LOCALIDAD, 

PALMILLAS, MUNICIPIO, CONCORDIA, 
ENTIDAD, SINALOA, PAÍS, MÉXICO, y no 

LOCALIDAD, COFRADÍA, OMITIÉNDOSE 
ASENTAR EL MUNICIPIO, ENTIDAD SINALOA, 

PAÍS MÉXICO Y LOCALIDAD, PALMILLAS DE 

LA NORIA, OMITIENDOSE ASENTAR EL 

MUNICIPIO Y ENTIDAD, PAÍS, MÉXICO, y la 

segunda para que se asiente correctamente en el 

acta de nacimiento de la promovente TARCILA 

AGUIRRE OLMEDA el nombre, la fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento y nombre de la 

madre, siendo lo correcto como TARCILA 

AGUIRRE OLMEDA, 09 DE ABRIL DE 1955, 

LOCALIDAD, PALMILLAS, MUNICIPIO, 

CONCORDIA, ENTIDAD, SINALOA, PAÍS, 

MÉXICO, Y MARÍA OLMEDA MORENO y no 

TARQUILAAGUIRREMOREN0,09 DE OCTUBRE 
DE 1955, LOCALIDAD CERRITOS, MUNICIPIO, 

CONCORDIA, ENTIDAD, SINALOA, PAÍS, 

MÉXICO, Y MARÍA MORENO, en el expediente 
número 107/2016; quienes tendrán derecho a 

intervenir en el negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Ago. 22 de 2016 
SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 

SEPT.14 R No.10009492 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 969/2013, 

formadoaljuicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 

promovido por BBVA BANCOMER. SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de ARTURO DONIZ 

SEGURA, se ordena sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el Bien Inmueble que a continuación 
se describe: 

Finca urbana destinada a casa-habitación, 
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sujeta a régimen de propiedad de condominio, 

ubicada en Calle Circuito Mediterráneo número 

2800, interior número 17 Poniente, del 

Fraccionamiento MARALAGO RESIDENCIAL, 
COITO I, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

identificada como lote de terreno número 17, de la 

manzana 1, con una Superficie de terreno de 153.49 

metros cuadrados, y con una construcción de 

195.1 O metros cuadrados, distribuida de la siguiente 
manera; PLANTA BAJA: Cochera semidescubierta 

para dos autos, sala-comedor, cocina, medio baflo, 

cuarto de servicio y patio; PLANTAALTA: Estudio, 
recámara principal con baflo vestidor, dos recámaras 

con baflo cada una; registrado con clave catastral 

número 7000-034-275-011-1, le corresponde el 

0.0274788% de indiviso de los bienes comunes, 

según escritura 10,747, volumen XXXVII, bajo la 

inscripción numero 153, del Libro 1694 de la Sección 

Primera; con las siguientes medidas y colindancias: 

ALNORTE: Mide I7.07metrosylindaconlotede 

terreno número 16; AL SUR: Mide 17.05 metros y 

linda con lote de terreno número 18; AL ESTE: Mide 

9.00 metros y linda con Calle Circuito Mediterráneo; 

y AL OESTE: Mide 9.01 metros y linda con 
Boulevard Imala. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $1'372,666.66 (UN MILLÓN TRESCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 

importe de las dos terceras partes del valor del 
inmueble según avalúo pericial practicado. SE 

SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas numero 891 Sur, Palacio de Justicia 

Edificio «B», Primer Piso, A LAS 11 :00 ONCE 

HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2016 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

SEPT. 14 R No. 10199360 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en expediente número 451/2014, 
fonnadoaljuicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
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promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, anteriormente 
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, quien a su 
vez es MANDATARIA DE SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, en su carácter de 
FIDUCIARIO SUSTITUTO DE BANCO DE 
MÉXICO, en el fideicomiso denominado FONDO 
DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO DE LA VIVIENDA (FOVI), en contra 
de SANTOS JAVIER GUERRERO GARCÍA y 
SILVIA JOSEFINA CORRALES RÁBAGO, la C. Juez 
ordenó sacar a remate el siguiente bien inmueble: 

Consistente en: finca urbana identificada 
como lote número 8, de la manzana 22, ubicada en 
calle Guillermo Aguirre Fox, número 2567, del 
Fraccionamiento «VALLE CAÑAVERAL», de esta 
Ciudad, con una superficie de 116.03 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y 

colindancias. AL NORTE, mide 6.50 metros y 
colinda con calle Guillermo Aguirre Fox. AL SUR, 
mide 6.50 metros y colinda con lote número 27. AL 
ORIENTE, mide 17.85 metros y colinda con lote 
número 9 y AL PONIENTE, mide 17 .85 metros y 

colinda con lote 7. Inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
bajo inscripción número 197, libro 568, Sección 
Primera, a nombre de Santos Javier Guerrero García 
y Silvia Josefina Corrales Rábago. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$247,333.33 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), como importe de las 
dos terceras partes del avalúo practicado en la 
presente causa sobre el citado inmueble. 

Señalándose las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS, 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 c;lonia Centro, 
en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la vista 
de las partes de cualquier interesado en la 
almoneda el avalúo correspondiente. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 23 de 2016 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. ,foyer Elleenn Paredes Vega 

SEPT. 14 R. No. 574257 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 671/2014, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de ÚRSULAANDRESS 
RUIZ, se ordenó mediante proveído de fecha 4 
cuatro de agosto de 2016 dos mil dieciséis, sacar a 
remate en PRIMERAALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

FINCA URBANA Y LOTE DE TERRENO 
SOBRE EL CUAL ESTÁ CONSTRUIDA UBICADA 
EN CALLE CIRCUITO DEL CAMPEADOR 
NÚMERO 1026 DEL FRACCIONAMIENTO EL 
CID, SECCIÓN LA ISLA, DE ESTA CIUDAD; CON 
UNA SUPERFICIE DE CUATROCIENTOS METRO 
CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS, CON 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: AL 
NORTE: QUINCE METROS CON 
ARRENDADORA E INMOBILIARIA DOLORES 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: 
AL SUR: QUINCE METROS CON CALLE 
CIRCUITO DEL CAMPEADOR; AL ORIENTE: 
VEINTISÉIS METROS SETENTA CENTÍMETROS 
CON LOTE NÚMERO MIL VEINTISIETE; AL 
PONIENTE: VEINTISÉIS METROS SETENTA 
CENTÍMETROS CON LOTE NÚMERO MIL 
VEINTICINCO, CATASTRADO FISCALMENTE 
CON CLAVE CATASTRAL NÚMERO O 11000-018-
185-002-00 l E INSCRITO EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DELA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
DE ESTA CIUDAD, BAJO INSCRIPCIÓN 
NÚMERO 59, TOMO 1061, SECCIÓN I DE FECHA 
14 DE OCTUBRE DE 2013 A NOMBRE DE 
ÚRSULAANDRESS RUIZ. 

COMPUESTA DE DOS PLANTAS, LA 
PLANTA BAJA DE COCHERA CUBIERTA PARA 
DOS AUTOS, PÓRTICO RECIBIDOR, ESTANCIA, 
COMEDOR, COCINA, DESAYUNADOR, 
CUARTO DE BODEGA, CUARTO DE LAVADO, 
MEDIO BAÑO, TERRAZA CUBIERTA 

' 
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TERRAZA DESCUBIERTA, PASILLOS DE 

SERVICIO, MEDIO BAÑO EN EXTERIOR; 

ESCALERA, JARDÍN Y PATIO, LA PLANTA 

ALTA CON VESTÍBULO, ESTANCIAFAMILIAR, 

DOS RECÁMARAS CON CLOSET, BAÑO Y 

JACUZZI, UNA RECÁMARA CON CLOSET y 

BAÑO COMPLETO Y ESTUDIO CON CLOSET. 

Sera postura legal para el remate del bien 

inmueble la cantidad de $3'746,666.66 (TRES 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 

100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial emitido en autos. 

Se solicitan postores que para tomar parte 

en la subasta los licitadores deberán presentar por 

escrito su postura y consignar previamente a este 

Juzgado una cantidad igual por lo menos el l 0% 

diez por ciento en efectivo de la postura legal para 

el remate. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

que ocupa el H. Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil, ubicado en calle Río 

Baluarte, número l 007, segundo piso, entre las 

calles Río Elota y Río Coditos, del Fraccionamiento 

Tellería de esta Ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS 

DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE 

2016 DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 11 de 2016 

LAC. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Maria del Rosario Garzón Duarte 

SEPT. 14 R. No. 728598 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1171/2007, 

formado al juicio ORDINARIO CIVIL por el PAGO 

DE PESOS, promovido por INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONAL DELA VIVIENDAPARALOS 

TRABAJADORES, a través de sus apoderados 

generales, en contra de ALMA DEL ROSARIO 

MIRANDA QUINTERO, se ordena sacar a remate 

en PRIMERAALMONEDAel Bien Inmueble que 
a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción 

marcado con el número 49, de la manzana 48, 

ubicado en calle San Bartolomé, número 1682, del 
Fraccionamiento «SANTA FE» sección 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 15 

CAMPANARIO de esta Ciudad; con una superficie 

de terreno de l 04.00 metros cuadrados y superficie 

construida de 49.70 metros cuadrados según 

escrituras, con clave catastral 7000-021-257-049-

001; inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de esta Ciudad, bajo el Folio 25595, 

con las siguientes medidas y colindancias AL 

NORTE: mide 6.50 metros y colinda con calle San 

Bartolomé; AL SUR: mide 6.50 metros y colinda 

con propiedad privada; AL ESTE : mide 16. 00 metros 

y colinda con lote No. 50 de la misma manzana; AL 

OESTE: mide 16.00 metros y colinda con lote No. 

48 de la misma manzana. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $176,666.66 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 100 

MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial practicado. 

Se ordena notificar la fecha que este 

Juzgado sei'ialó para la celebración de la audiencia 

de remate, al acreedor TERRAS HIPOTECARIA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

LIMITADO, por conducto de los edictos de remate 

que se ordena su elaboración en esta misma 

resolución, para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar. SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 

que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia 

Edificio «B» Primer Piso, Unidad Administrativa, a 

las 12:00 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2016 

C.SECRETARIAPRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

SEPT.14 R No. 10200771 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 521 /2009, 

relativo al juicio SUMARIO CIVL HIPOTECARIO, 

promovido inicialmente ante este Juzgado por el 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDAPARALOS TRABAJADORES a través 

de sus apoderados generales, en contra de 

FEDERECIO PARENTE ONTIVEROS, se ordenó 
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sacar a remate en PRIMERAALMONEDA, el bien 

inmueble que a continuación se describe: 

Inmueble ubicado en: Lote de terreno No. 

38, de la manzana 9, de la Avenida Luis Garrido, 

número 5,615, del Fraccionamiento 

«CHULAVISTA» de esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, con superficie de terreno de 96.00 metros 

cuadrados según escrituras, y Clave Catastral 

número 07-000-042-234-038-001, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de Culiacán, Sinaloa, bajo la Inscripción número 

165, del libro 1341 Sección Primera; con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 

mide 16.00 metros y linda con lote No. 37;ALSUR: 

mide 16.00 metros y linda con lote No. 39; AL 

ORIENTE: mide 6.00 metros y linda con Avenida 

Luis Garrido; y AL PONIENTE: mide 6.00 metros y 

linda con lote No. 9. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $187,175.30 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 30/100 

MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial practicado. SE 

SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 

que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 

«B», Primer Piso Unidad Administrativa, a las 11 :00 

horas del día 22 veintidós de septiembre de 2016 
dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

SEPT. 14 R. No.10200882 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
TIRZO GUADALUPE OLAGUEZ TORRES y 

NATALY ARMENTA INZUNZA 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1097/2015, 

relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 

promovido en su contra por INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONAL DELA VIVIENDAPARALOS 

TRABAJADORES, 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, 
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previniéndosele para que en su primer escrito sefiale 

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.,Ago. 5 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 
SEPT. 12-14 R. No.10199675 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en lo que sefialan los 

artículos 7, 8, 9, y 10 de la Ley de Regularización de 

Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hacen 

saber a quienes resulten interesados, que ante la 

Notaría Pública a cargo del licenciado Juan Bautista 

Lizárraga Osuna; Notario Público No. 93, ubicada 

en calle Lic. Enrique PérezArce 67, en la ciudad de 

Rosario, Sinaloa, se está tramitando la 

regularización de un Predio Rural, a petición de la 

señora ALEJANDRA VALDEZ VEJAR. 

Datos Del Predio Materia De la 

Regularización: Nombre del Predio: «Laguna de 

Beltranes», Ubicación: Sindicatura de Aguaverde, 

Rosario, Sinaloa. Superficie: 11-64-66 hectáreas. 

Uso: Agostadero. Medidas y colindancias: AL 

NORTE: 241.51 metros, con Ejido Cajón de Ojo de 

Agua No. 2.-AL SUR: línea quebrada 199.03, 62.27 

y 50.62 metros, con Ejido Cajón de Ojo de Agua 

No. 2.-ALORIENTE: líneaquebrada504.66y 18.56 

metros, con propiedad de la señora Valdez Vejar y 

Ejido de Cajón de Ojo de Agua No. 2.- AL 

PONIENTE: 481. 76 metros, con Ejido de Cajón de 

Ojo de Agua No. 2.-

En cumplimiento de la misma Ley, se 

concede a los posibles interesados, un plazo de 

(8) ocho días naturales a partir de la fecha de la 

publicación de éste edicto tanto en el Periódico 

Oficial «El Estado de Sinaloa», como en la 

Sindicatura de Aguaverde, Rosario, Sinaloa, para 

que comparezcan ante esta Notaría, a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada.-

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sinaloa, Jun. 2 de 2016 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
Notario Público No. 93 

SEPT.14 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 17/2016 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Adm1nistrac1ón de Bienes Muebles para el Estado 
de Sinaloa, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional número GES 17/2016, cuya 
Convocatoria que contiene las bases de participación están disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.sinaloa.gob.mx o bien en: las oficinas de la Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en el primer piso 
de Palacio de Gobierno en Insurgentes sin, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (01667) 758- 71-24 y 
fax (01667) 758-70-00, ext. 3613, los dias de lunes a viernes de 9:00 a 15 00 horas. 

Descripción de la licitación 

Volumen a adquirir 

Fecha de publicación en Compranet 

Junta de Aclaraciones 

Visita a instalaciones 

Presentación y apertura de proposiciones 

Adquis1c1ón de (10) unidades de transporte t,po sedán, 
soliciladas por la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas. 

los detalles se determinan en la propia convocatoria 

14/09/2016 

21/09/2016, 9.00 horas 

No habrá visita de instalaciones 

28/09/2016, 9:00 horas 

TROS 
TARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

UBRICA 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LAS 
COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
CULTURA, DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, Y DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, que suscriben, en funciones de 

Jurado proceden a emitir el presente dictamen para otorgar el 
Premio al Mérito Juvenil 2016. 

ANTECEDENTES 

l. El día 3 de febrero del año 2000, este H. Congreso del Estado 

aprobó el Decreto número 281, publicado en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa", de fecha 16 de febrero del mismo año, 
mediante el cual se instituyó el Premio al Mérito Juvenil. 

11. En atención a lo establecido en la Base Séptima del Artículo 

Tercero del referido Decreto, esta LXI Legislatura del H. Congreso 

del Estado expidió Convocatoria que contiene las bases para 

hacerse acreedor al Premio al Mérito Juvenil 2016. 

111. Asimismo, de acuerdo a lo expresado en la diversa Base 

Novena del Artículo Tercero del Decreto mencionado, la Junta de 
Coordinación Política citó a las Comisiones Unidas de Educación 
Pública y Cultura, de la Juventud y el Deporte, y de Ciencia y 

Tecnología, para constituirse de manera conjunta en Jurado. 
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IV. Dicha Junta de Coordinación Política y las Comisiones Unidas 

el día 23 de agosto del presente año quedaron instaladas en 
funciones de Jurado para valorar las propuestas y elaborar el 

presente dictamen en los términos del Decreto citado y las bases 
de la Convocatoria que al efecto se emitió; y, 

CONSIDERANDO 

l. El Artículo Primero del Decreto número 281, que instituye el 
Premio al Mérito Juvenil, establece que se otorgará anualmente, 
como un homenaje a los jóvenes sinaloenses que hayan 

sobresalido en el campo de la academia, la ciencia y la tecnología; 

lo cívico o social; el arte; y el deporte, como una forma de 

reconocer e impulsar estas actividades fundamentales para el 

desarrollo integral de los jóvenes. 

11. Derivado de lo anterior se expidió la Convocatoria del Premio al 
Mérito Juvenil 201'6, señalándose que se otorgará como un 
estímulo a los jóvenes sinaloenses que hayan ejecutado acciones 
relevantes en los campos antes referidos, y que a juicio del Jurado 

hayan contribuido al desarrollo de esas ramas y representen un 
ejemplo a seguir. 

Dicho premio consiste en un diploma alusivo, un tejo de oto 
pendiente de una cinta de seda, que luzca en una de sus caras el 
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escudo de Sinaloa y en la otra el del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, así como una cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) en efectivo. 

111. La Convocatoria se dirigió principalmente a las instituciones de 

educación, colegios de profesionistas y a los organismos que están 
relacionados con los campos mencionados, por ser ellos los 
idóneos para proponer a los jóvenes que tuvieron una participación 
sobresaliente. 

IV. Cabe resaltar que la Base Tercera del Artículo Tercero del 

Decreto antes referido, establece que el Premio está destinado a 

incentivar las actividades de los jóvenes no mayores de 29 años, 

que sean sinaloenses por nacimiento o que tengan una residencia 

efectiva de seis años en el Estado, con el objetivo de reconocer e 

impulsar a la juventud emprendedora de Sinaloa. 

V. De acuerdo a lo anterior, dentro del plazo señalado en la 

Convocatoria referida, se recibieron cincuenta y tres propuestas de 
diversos organismos, mismas que se detallan en el anexo que se 
adjunta al presente dictamen. En todos los casos se trataron de 

jóvenes que han destacado en cada una de las categorías para las 

que fueron postulados, cuyo cumplimiento de requisitos fueron 
valorados por este Jurado. 
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A. Entre las propuestas de las instituciones de educación e 
investigación, sobresalen las siguientes: 

Facultades de Medicina; Ingeniería; Ciencias de la Tierra y el 
Espacio; y del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Dirección General de Escuelas Preparatorias; Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C., Unidad Mazatlán 

en Acuicultura y Manejo Ambiental; Sistema Nacional de 

Investigadores Nivel II de la Academia Mexicana de Ciencias; 
Instituto de Física, UNAM; Unidad Académica Preparatoria e.u., 
Mochis; Centro de Ciencias de Sinaloa; Asociación Nacional de 
Profesores de Matemáticas; Instituto Tecnológico de Culiacán; 
Investigaciones Universitaria Agustiniana; Instituto Mexicano de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas A. C.; Colegio de Industriales 

del Pacífico Sinaloense; Grupo de Investigación CMA, Cuba; 

Asociación Nacional de Economistas y Contadores Cuba; 

Sociedad Científica de Economía y Medio Ambiente ANEC, Cuba; 

Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología SOLACYT; 
Universidad de Occidente; Centro de Estudios Tecnológicos del 
MAR No. 08; Science de México; University of Calgary; University 
Of Arizona; Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa A. C.; Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica, (Conalep); Secretaría 
de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa; Instituto 

~ilingüe Jean Piaget del Río A. C.; Secundaria del Instituto 

Chapultepec; Secundaria del Instituto Altum; Escuela Secundaria: 



Viernes 16 de Septiembre de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 53; 
y la Dirección de Educación del Ayuntamiento de Ahorne. 

B. En relación a institutos y dependencias que promueven el 
deporte y la cultura, destacan las siguientes: 

Instituto Sinaloense del Deporte y la. Cultura Física; Instituto 
Municipal de la Juventud Alvaradense; Instituto Municipal del 
Deporte de Mazatlán; Facultad de Educación Física y Deporte; 

Asociación Estatal de Voleibol de Sinaloa, A. C.; Director General 

de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Instituto 

Municipal de la Juventud de Culiacán; Instituto Municipal de la 

Juventud de Guasave; Casa de la Cultura Gilbert Owen del 

Municipio de El Rosario; y el Centro Cultural, Arte Espacio 
Fernando Guerra. 

C. De organismos de participación social, son de mencionarse 
los siguientes: 

Desaparecidos del Fuerte; Asociación por los Derechos de las 

Víctimas, A. C.; Asociación de Madres Solteras Nosotros y 
Nuestros Hijos, A. C.; Paraíso de la Tercera Edad, A. C.; 
Asociación de Periodistas de Los Mochis, A. C.; Autismo, Mochis 
IAP; Red Jóvenes x México; Hogar y Virtud, A. C.; Enseña por 

México; Save the Children, Sinaloa, A. C.; Asociación de Padres y 
Compadres IAP; Fundación Felton, A. C.; Diálogos, A. C.; Síganme 
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los Buenos por Sinaloa, A. C.; y el Centro de · Apoyo 

Psicoterapéutico y de Capacitación, A. C. 

D. En propuestas generales se presentaron las siguientes: 

Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Culiacán, 
- A. C.; Comité de Proyecto Multimedia Pacífico; Instituto de 

Negocios e Innovación; Proyectos Internacionales (foro de jóvenes 

emprendedores); Nadando y Litigando A. C.; Club de Leones 

Navolato, A. C.; Presidente Municipal de El Rosario; Patronato 

Ciudadano para el Desarrollo de Guasave, A .. C.; Porristas del 

Estado de Nayarit, A. C.; y la Comisión de Historia y Cultura de Los 
Mochis A. C. 

VI. En los términos de la Convocatoria referida se realizaron 

diversas reuniones del Jurado, en las que se valoraron los 

documentos que sustentan las diferentes propuestas, dándose una 

amplia participación a las y los Diputados integrantes del mismo, lo 

que permitió verificar el análisis del perfil meritorio d_e cada uno de 

los jóvenes postulados para estar en aptitud de resolver el 

otorgamiento del Premio al Mérito Juvenil 2016 a aquellos jóvenes 

que acreditaron haber realizado actividades sobresalientes en el 

campo de la academia, la ciencia y la tecnología; lo cívico o social; 

el arte; y el deporte. 

Asimismo, es de resaltar la importancia que tienen este tipo de 

reconocimientos para impulsar y estimular a los jóvenes talentos y 
' . 
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ejemplos de Sinaloa, y de esta forma contribuir a fortalecer en el 

resto de los jóvenes del Estado el valor de los ideales, acciones y 

esfuerzos que les permitan obtener logros en los distintos ámbitos 

de su desarrollo, para convertirlos en agentes de cambio que 

propongan y desarrollen acciones en beneficio de sus familias, 

instituciones educativas, comunidades y entornos, lo que les 
generará un futuro mejor, que a la vez se reflejará en el desarrollo 
de nuestro Estado y del País. 

De igual forma, es de destacarse que el Decreto que instituye el 
Premio al Mérito Juvenil en aras de fomentar la superación 

.personal de los jóvenes sinaloenses, permite que los propuestos 

para las diferentes categorías que no resultaron premiados en esta 

edición 2016, tienen el derecho de ser postulados en futuras 

Convocatorias que al efecto se emitan. 

VII. De igual manera, de un exhaustivo análisis de todas las 

propuestas y de las constancias que obran ~n los expedientes 

integrados para cada una de ellas, de las ponderaciones en el seno 

del Jurado sobre las mismas, y desde una visión q,ué privilegia el 

reconocimiento de los jóvenes sinaloenses, las y los Diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación Política y de las 

Comisiones Unidas de Educación Pública y Cultura, de la Juventud 
y el Deporte, y de Ciencia Tecnología, determinaron emitir el 

siguiente: 
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ACUERDO NÚMERO 143 

PRIMERO.- Es de otorgarse el Premio al Mérito Juvenil 2016, en 

la categoría al mérito académico, científico y tecnológico al joven: 

CARLOS GABRIEL VALENZUELA RUÍZ 

Tiene dieciocho años de edad, se ha distinguido por ser un 

estudiante destacado en las áreas de matemáticas, física, 

informática y astronomía, ha recibido numerosos premios 

estatales, nacionales e internacionales. 

Entre sus logros a nivel estatal y nacional destacan: 

Se hizo acreedor a mención honorífica de la 6ta Olimpiada Estatal 

de Astronomía Nivel Bachillerato 2016. 

Obtuvo excelencia académica de la Preparatoria Ciudad 

Universitaria, (C.U.) Los Mochis. 2016. 

Ha obtenido de forma consecutiva el primer lugar en las 

Olimpiadas Estatal de Física XXII, XXII 1, XXIV y XXV en los años 

2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente. 
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Consiguió primer lugar en la XX Olimpiada Mexicana de 

Informática Etapa Estatal 2015. 

Obtuvo el primer lugar en la XXVI Olimpiada Estatal de 

Matemáticas 2014. 

Se le distinguió con Mención Honorífica en la 5ta Olimpiada Estatal 

de Astronomía Nivel Bachillerato 2015. 

Ganó medalla de oro en la Olimpiada Mexicana de Física, 2014, 

Oaxaca. 

Se hizo merecedor de segundo lugar en el Concurso Regional de 

Física, Hermosillo, Sonora, 2016. 

Logró la medalla de plata en la XXVI Olimpiada Mexicana de 

Física, Culiacán, Sinaloa, 2015. 

A nivel internacional ha obtenido: 

Primer lugar en el XII Concurso Internacional de Ciencias del 

Tecnológico de Monterrey, febrero de 2016, en el área de Física. 
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Medalla de plata en la XX Olimpiada Iberoamericana de Física, 

Realizada durante el mes de diciembre de 2015 en la ciudad de 
Cochabamba, Bolivia. 

Se hizo acreedor a Mención Honorífica en la 47th IPhO: 

lnternational Physics Olympiad (Olimpiada Internacional de Física) 
.celebrada en la ciudad de Zúrich, Suiza del 2016. 

Ha obtenido diversos reconocimientos, certificados, diplomas y 

constancias por sus logros en los concursos estatales, nacionales 
e internacionales en los cuales ha participado. 

Actualmente es asesor del Grupo "Amigos de la Ciencia" en el área 

de Física para alumnos interesados en olimpiadas científicas, y de 
alumnos de preparatoria en diversas áreas. 

SEGUNDO.- Es de otorgarse el Premio al Mérito Juvenil 2016, en 

la categoría al mérito cívico o social al joven: 

JOSÉ ANTONIO CORTÉS ANDRADE 

Tiene veinticuatro años de edad, es un ejemplo de lucha, 

entusiasmo y perseverancia. 
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Su discapacidad motriz no fue impedimento para los logros 
profesionales y personales que ha obtenido. Sobresale además, 
su mística social. 

Forma Parte del Centro de Atención Estudiantil donde presta su 

apoyo a estudiantes con problemas académicos. 

Brinda servicios a personas adultas, jóvenes y niños para que 

prosigan con sus estudios, así como a personas con discapacidad 

(más de 250 personas). 

Apoya a estudiantes con autismo, discapacidad visual, déficit de 

atención, así como a otros con discapacidades motrices. 

Atiende una vez por semana a 15 niños con Síndrome Down. 

Ha participado en congresos para promover los valores de 
solidaridad con los grupos vulnerables y ha dado a conocer casos 
de éxito cuando se apoya a otra persona de forma desinteresada. 

Ha impartido conferencias motivacionales a cientos de jóvenes con 

riesgo de deserción escolar, así como con temas de superación 

personal ante jóvenes y padres de familia. 
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Desde 2015 se incorporó al grupo de jóvenes con discapacidad, 

realizando actividades altruistas para apoyar a personas con 

diferentes limitaciones, desde niños hasta adultos mayores, 

enseñándolos a llevar una vida independiente, a la vez que los 

apoyan en su nivelación académica para que puedan defenderse 

en un aula regular. 

Actualmente es estudiante de la Licenciatura en Administración de 

Empresas en la Facultad de Contabilidad y Administración de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, además de 2013 a la fecha es 
miembro del grupo de asesores Par en el Departamento de 

Tutorías a través del cual ha ayudado a 150 jóvenes en riesgo de 

deserción. 

TERCERO.- Es de otorgarse el Premio al Mérito Juvenil 2016, en 

la categoría al mérito artístico a la joven: 

BRIANDA KAREL Y BUSTAMANTE ARAUJO 

Cuenta con catorce años de edad, su colija edad no ha sido 

impedimento para sobresalir en la disciplina d~ la Danza, logrando 

participar en competencias a nivel nacional e internacional. 

Participó representando a México en la final del YAGP en la ciudad 

de Nueva York y logró ser la única mexicana en pasar al round final 
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de esta importante competencia, además de ser convocada a beca 

por el Houston Ballet y The Rock School. Abril 2016. 

Participó en la semifinal del YAGP 2016, en la ciudad de Las 

Vegas, Nevada en donde fue considerada en el top 12. 

Fue seleccionada como solista y ensamble para participar en el 7° 

Festival de Danza Córdoba, México, 2015. 

Ganadora de la medalla de oro en el "Concurso Internacional de 

Danza Sinaloa 2014" y reconocida por su talento e invitada a 

participar en el tercera emisión de "En Movimiento Joven Talento 

Mexicano". 

Se hizo acreedora a medalla de bronce en "Attitude Concurso 

Internacional de Danza" 2014. 

Resultó Seleccionada como representante de Sinaloa en el XI 

Concurso Nacional de Ballet Infantil, Juvenil, y ganadora de una 

beca para participar dentro del VI Festival Internacional de Danza 

Córdoba, 2013. 

Obtuvo medalla de oro en el Concurso "lnterdanza", en la 

modalidad Ballet Clásico, medalla de oro en la modalidad Ballet 

Contemporáneo, y trofeo de segundo lugar en Técnica a nivel 

competencia, 2013. 
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Ha sido seleccionada como finalista para representar a México en 
el Youth América Grand Prix que se celebra en Nueva York, siendo 

ésta la competencia más importante del mundo, además de ser 

convocada a beca por la Pricess Grace Academy of Mónaco, Royal 

Academy Of Dance en Candá, The Bolshoi Ballet Academy. 

Ha obtenido diversos reconocimientos, diplomas y constancias por 
sus logros en los concursos estatales, nacionales e internacionales 
en los cuales ha participado. 

CUARTO.- Es de otorgarse el Premio al Mérito Juvenil 2016, en la 

categoría al mérito deportivo al joven: 

JESÚS FRANCISCO MORENO BAUTISTA 

Tiene dieciséis afies de edad, desde hace doce años inició su 

entrenamiento en la disciplina de Karate Do, logrando sobresalir 

en las. diversas competencias en las que ha participado a nivel 

nacional e internacional. 

Obtuvo medalla de oro en combate individual 70 kg en el 

Campeonato Nacional Selectivo para Centroamericano Juvenil 
2016, en Ecatepec, Estado de México en 2016. 
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Se hizo acreedor a cuatro medallas de oro en combate individual; 

combate por equipo; en katas individual; y en katas por equipo en 
la Olimpiada Estatal 2016, realizada en Culiacán, Sinaloa. 

Ganador de dos medallas de oro, en kumite juvenil mayor 76 kg, y 

en katas por equipo varonil juvenil, en el Campeonato Nacional 

Infantil Juvenil 2016, realizada en Guadalajara, Jalisco. 

Alcanzó el oro en Kumite individual, categoría 14 y15 años más 70 

kg, en el VI Campeonato Centro Americano y del Caribe Juvenil de 
Karate 2016, realizado en Puebla, México. 

Tricampeón Centroamericano Juvenil en la categoría 14 y 15 años 
más 70 Kg, ya que ha sido ganador de manera consecutiva en los 
años 2014, 2015 y 2016. 

Ganó medalla de oro en kumite juvenil mayor menos 76 Kg 

clasificando a· su tercer Campeonato Panamericano Juvenil a 

desarrollarse en Guayaquil, Ecuador 2016. 

Ganador de medalla de oro en kumite menos 70 Kg categoría 

juvenil menor, en el XXVI Campeonato Panamericano Juvenil de 

Karate Do, en Santa Cruz, Bolivia, 2015. 
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Ganador de medalla de bronce en el Campeonato Mundial WKF 

2015 en Jakarta Indonesia. Con este resultado obtuvo el 1 er lugar 
en el Ranking Mundial de WKF. 

C9nsiguió medalla de oro en combate menos 70 kg juvenil menor, 

en el IV Campeonato Centroamericano y del Caribe en San 
Salvador, 2015. 

Ha obtenido diversas medallas de oro y plata en diferentes 

categorías a nivel estatal, nacional e internacional desde 2012 a la 

fecha. 

QUINTO.- En cumplimiento al referido Decreto número 281, que 

instituye el Premio al Mérito Juvenil, y a las Bases de la 
Convocatoria, los premios correspondientes deberán entregarse 

en Sesión Solemne que se celebrará el día 8 de septiembre del 

presente año. 

SEXTO.- Comuníquese a los jóvenes que obtuvieron el Premio al 

Mérito Juvenil 2016, el contenido de este Acuerdo. 

SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa". 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a primero de septiembre de dos mil 
dieciséis. 

JURADO DEL PREMIO AL MÉRITO JUVENIL 2016 

EZZATARAIN 
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COMISIÓN DE EDU CIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

DIP. MARÍA 

DIP. VÍCTOR MANUEL O 

cBourer Go_Lon 
DIP. LAURA GALVAN U--J,-_,. 
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COMISIÓN D 
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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

cPaom 
DIP. LA 

!MENTAL 

DIP. ROB 
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La Diputación Permanente de la Sexagésima Primera 

Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Sinaloa, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 144 

QUE APRUEBA SUBVENCIÓN ECONÓMICA 

PRIMERO.- La Junta de Coordinación Política de la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado, en base a las 

consideraciones y fundamentos invocados, aprueba una 

subvención económica para que, mensualmente, a la C. Yudit 

del Rincón Castro, se le cubra la cantidad de: $42,498.12 

(Cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho pesos, doce 

centavos). 

SEGUNDO.- Esta Junta exhortará al Ejecutivo del Estado para 

que, en el marco de sus facultades, realice las modificaciones en 

la partida 211120101000101 "transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas" de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal del 2016 y las sucesivas a cada año 

,de ejercicio fiscal, en tanto permanezca la incapacidad de la C. 

Yudit del Rincón Castro, con la finalidad de que el pago de la 

subvención económica que, con el presente, se aprueba, sea 

garantizad_a. 
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TERCERO.- El Congreso del Estado, mientras la incapacidad de la 

C. Yudit del Rincón Castro permanezca, mediante el pago 

correspondiente la incluirá, con carácter de Póliza Individual en 

el Seguro de Gastos Médicos Mayores de este órgano de 

representación popular. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor en la misma fecha 

de su aprobación. 

Segundo.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciséis. 

LA DIPUTACIÓN l>ERMANE L H. CONGRESO D 

ESTADO DEJINALQ~-. ~-----_) 

,/>~~ 
DIP.JEsús ENRIQUE HERNÁNDEZ CHÁGz 

PRESIDENTE 

"·unu d,JJ. ~~ 
DIP. MARÍ ClE LA LUZ RAÍVlfREZ RO~UEZ 

SECRETARIA 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZVALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

e. NOELIAARMENTALÓPEZ, mexicana, 
mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Calle Lapislázuli No. 1221/8 entre 
República de Brasil y Lapislázuli l, Colonia STASE, 
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, 188,203,205,221,222,223,230 y23 l de la Ley 
de Tránsito y Transportes del Estado, y demás 
relativos del Reglamento General, me presento a 
solicitar CONCESIÓN CON TRES PERMISOS, para 
prestar el Servicio Público de TURISMO, en la zona 
correspondiente a los Municipios de Mocorito, 
Angostura, Salvador Alvarado, Sinaloa, Guasave 
y Ahorne, 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 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, Sinaloa., a 24 de Agosto de 2016 
ATENTAMENTE 

C. Noelia Armenia López 
SEPT. 16-26 R No. 10199596 

C. MARIOLÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

e. MACARIO ANGULO MONTOYA, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: Privada Temi No. 3242, 
Stanza Toscana, 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 e, 206,230, 231 y demás 
relativos de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado, me presento a solicitar MODIFICACIÓN 
DE RUTA, dentro de la Concesión autorizada para 
prestar el Servicio de Transporte Público de 
Transporte de Pasajeros (SEGUNDA FORÁNEO), 
en la Ruta denominada: BATALLÓN DE LOS 
MONTOYA-GUAMÚCHI Y P.I., para que en lo 
sucesivo quedar: BATALLÓN DE LOS 
MONTO YA-CAMPO PLATA (ACATITA No. 2)
ANGOSTURA-GUAMÚCHIL, en la zona 
correspondiente a los Municipios de Salvador 
Alvarado y Angostura, 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, Copia de la Resolución 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.; a 12 de Agosto de 2016 
ATENTAMENTE 

C. Macario Angulo Montoya 
SEPT.16-26 RNo.10199838 

C. LIC. MARIO LÓPEZVALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
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DEL ESTADO DE SINALOA. 

Por medio del presente, nos es grato 
saludarlo y a la misma vez informarle que el día 07 
de Octubre del presente le presentamos a Usted. C. 
Gobernador nuestra petición de solicitud de l Una 
concesión para 6 Seis nuevas Rutas Foráneas con 
2 Dos Permisos por ruta, debido a la falta de 
prestación de Servicio de Transporte Público Sub.
Urbano (Foráneo) en las siguiente Rutas.-

Ruta Número 1 uno:- Presa Sanalona por la 
Carretera del corredor turístico, a San José, lmala, 
El Pozo, Culiacán, con terminal en el Mercadito 
Rafael Buena de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Ruta Número 2 dos:- Oso Viejo, a Carretera 
Internacional de Sur a Norte por la Carretera 
Internacional y Puntos Intermedios a Culiacán con 
terminal en el Mercadito Rafael Buelna de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Ruta Número 3 tres:- Tacuichamona a 
Carretera Internacional de Sur a Norte por la 
Carretera Internacional y Puntos Intermedios a 
Culiacán, con terminal en el Mercadito Rafael 
Buelna de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Ruta Número 4 cuatro:- Culiacán, a La 
Piedrera, Costa Rica, Pueblo Nuevo, por la Carretera 
de Prolongación Alvaro Obregón de Norte a Sur 
con Carretera a Costa Rica de Norte a Sur con 
terminal en el Mercadito Rafael Buelna. 

Ruta Número 5 cinco:- Las Brisas, El 
Condado, La Presita, Culiacán, por la Carretera 
Internacional al Norte con terminal en el Mercadito 
Rafael Buelna de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Ruta Número 6 seis:- De Norte a Sur por la 
Carretera a Agua Caliente, La Pitayita a Culiacán, 
con terminal en el Mercadito Rafael Buelna de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Con fundamento Legal en los artículos 184 
al 231 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado 
y en los términos de los artículos 224 al 228 del 
Reglamento General de dicha Ley; anexamos copias 
certificada Acta Constitutiva número 36,188, 
volumen LV Quincuagésimo Quinto, protocolizada 
ante Notario Público 78, Licenciado LUIS 
GUILLERMO MONTANO VILLALOBOS, planos 
y croquis, formatos Situación Financiera. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO 
CON FUNDAMENTO LEGAL ANTE USTED C. 
GOBERNADOR SOLICITAMOS: 

ÚNICO.- Nos sea autorizada nuestra 
solicitud. 

Viernes 16 de Septiembre de 2016 

Protestamos a Usted nuestra distinguida 
consideración y nuestros respetos: 

Culiacán, Sinaloa., a2I 0ctubredel20I4 
C. Lic. Armando Aragón Apodaca 

PRESIDEN1E 
C. Sr. Jesús PadillaArmenta 

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 
C. Guadalupe Arredondo So/is 

SECRETARIO GENERAL 
SEPT.16-26 R No. 10200462 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

e. MARIO ARTURO LUNA LÓPEZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: C. Rodolfo G. Robles No. 
637, 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 artfculos 179, 
180,185,186,188,189,192, 193,203,Fraccióniinciso 
B. 205,211,212,230,231,232 y demás relativos de 
la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 
presento a solicitar una concesión con UN Permiso, 
para prestar el Servicio Público de Transporte de 
PRIMERAALQUILER, (TAXI), con sitio ubicado 
en: Calle Juan José Ríos entre Av. Alvaro Obregón 
y C. Domingo Rubf, en la zona correspondiente al 
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 fmancieros, 
económicos, técn.icos 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 
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consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin.; a 16 de Febrero de 2015 
ATENTAMENTE 

C Mario Arturo Luna L6pe: 
SEPT. 16-26 R. No. 10200736 -

C. LIC. MARIO LÓPEZ VAIDEZ 

GOBERNAOORCONSTITUCIONALDEL 

ESTAOO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

MA. DE LOS ÁNGELES LÓPEZ, mexicana, 
mayor de edad, casada, con domicilio para ofr y 
recibir notificaciones en Av. Rodolfo G Robles No. 
637 Sur, Col. Jorge Almada, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sin., ante Usted respetuosamente 
comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamentoenlosArtfculos 179,180,185,186,188, 
189,203 fracción I incisoB,205, 21 l,230y231 de la 
Ley de Tránsito y Transportes del Estado; 221 
fracción I, 222,227, 228 y 244 de su Reglamento 
General, estoy solicitando el otorgamiento de una 
Concesión con 02 (Dos) Permisos para prestar el 
servicio de Transporte Público de Personas, Primera 
Alquiler «TAXI», en Unidad Tipo Sedán, en el sitio 
ubicado frente al Hospital Pediátrico de Sinaloa, 
por Calle Constitución (acera Sur), entre Avenidas 
Vicente Riva Palacio y Donato Guerra, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sin., dentro de la zona que 
comprende el Municipio de Culiacán, Sin. 

Bajo protesta de decir verdad declaro no 
ser concesionaria ni permisionaria del Transporte 
Público, así como tampoco ser funcionaria pública. 

Para tales efectos adjunto a la presente: Acta 
de Nacimiento, Carta de Buena Conducta, 
Constancia de No Antecedentes Penales, croquis 
de ubicación de sitio, plano del Municipio de 
Culiacán, Sin., e información financiera, económica, 
técnica y administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a 
Usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
respetuosamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la presente, 
se ordene la publicidad respectiva y en su 
oportunidad se resuelva conforme a lo solicitado. 

Culiacán, Sin., Abril 14 del 2016 
Ma. de los Ángela L6pe: 

SEPT.16-26 R.No.10200737 
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UNIÓNDETRABAJAOORESDEL VOLANTEDEL 
NORTE DE SINALOA. 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTAOO 

DE SINALOA, PALACIO DE GOBIERNO. 

PRESENTE.-

El que suscribe, LUIS HORACIO 
MANCILLAS MENDOZA. Secretario General de 
la Organización que al membrete se expresa con 
personalidad legal debidamente acreditada ante la 
dirección debidamente acreditada ante la Dirección 
de Vialidad y Transportes del Estado, y con 
domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones en oficinas del SNAT, sito en Corona 
y Constitución Altos, Primer Piso, de esta ciudad 
de Culiacán, y autorizado para que la reciba a nuestro 
nombre al C. LIC. LUISABELGONZÁLEZ ROJAS, 
de la manera más atenta comparezco ante Usted 
para manifestar lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 
186, 188 fracción I inciso C), 213, 230, 231, 232, y 
demás relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado de Sinaloa, 283, 284, 285 y 287 del 
Reglamento General, me presento a solicitar 
CONCESIÓN CON ISO PERMISOS para presentar 
el Servicio de Transporte Público de TRANSPORTE 
EMPRESARIAL, en la zona correspondiente al 
municipio de Ahorne, El Fuerte, Choix, Sinaloa y 
Guasave, Sinaloa. 

Por lo anteriormente expuesto ante Usted 
C. Gobernador, atentamente le pido. 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el articulo 231 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa, y 228 de su 
Reglamento General. 

ATENTAMENTE 
«POR LA EMANCIPACIÓN DE MÉXICO» 
Los Mochis, Sin., 05 de Diciembre del 2013 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 
C. Luis Horaclo Mancillas Mendoza 

SRIO.GENERAL 
C Rlgoberto Rodriguez Pineda 

SRIO. DE TRABAJO 
SEPT.16-26 R. No. 10200750 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISlRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. KARINA MACÍAS ULLOA 

Domicilio Ignorado.-
Con fundamento en el artículo 119 del 

Código de Procedimientos Civiles, se le notifica la 
SENTENCIA DEFINITIVA dictada con fecha 10 
Diez de Junio del 2016 Dos Mil Dieciséis, en el 
juicio S~ario Civil_número 322/2015, promovido 
por ROCIO GARCIA ARELLANO, en contra de 
KARINA MACÍAS ULLOA, que en sus puntos 
resolutivos dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 1 O Diez de Junio de 
2016 Dos Mil Dieciséis ... SE RESUELVE: ... 
PRIMERO.- Ha procedido la vfa Sumaria Civil. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 

. parte demandada no opuso excepciones. 
TERCERO.- Se condena a la demandada KARINA 
MAC;ÍAS ULLOA, a otorgar y firmar a favor de 
ROCIO GARCÍAARELLANO, la Escritura Pública 
relativa al contrato privado de compraventa 
celebrado el 1 Uno de Septiembre de 2002 Dos Mil 
Dos, del inmueble consistente en: Una casa 
habitación urbana ubicada en lote 11, manzana 8, 
Calle México Setenta, número 1216, de la Colonia 
Olímpica, de esta Ciudad, con una superficie de 
terreno de 105.00 metros cuadrados, con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 2 
lineas que miden 10.25 metros y 7.15 metros con 
lote 12; AL SUR: 17.40 metros, con lote 10; AL 
ORIENTE: 5.80metrosconlote2;yALPONIENTE: 
6.00 metros con Calle México Setenta. CUARTO.
Se concede a la demandada KARINA MACÍAS 
ULLOA, 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. QUINTO.- No se hace 
especial pronunciamiento en cuanto al pago de 
gastos y costas. SEXTO.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE a la parte actora por conducto 
del Actuario que designe la Coordinación de 
Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 
Civiles y Familiares, de este Distrito Judicial 
ordenándose remitir el instructivo correspondient~ 
para su cumplimentación; y a la parte demandada 
por medio de edictos que deberán publicarse dos 
veces consecutivas en el diario «Noroeste» 
publicado en esta Ciudad, el Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa, y en los estrados de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento de este Municipio. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada MARÍA 
SARA VELÁZQUEZ AVALA, Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, ante la Licenciada MA. ELIA DÍAZ 

PALOMARES, Secretaria Segunda que actúa y da 
fe. 

Firmados.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 22 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Ma. Elia Dlaz Palomares 

SEPT. 16-19 R. No. 726564 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 460/2014. 

JUICIO: SUMARIO CIVIL, HIPOTECARIO. 

ACTOR: HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD 
ANÓNIMADECAPITAL VARIABLE' SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER. 

DEMANDADO: AMANDA LETICIA CORTÉS 
GARCÍA 

Domicilio Ignorado. 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 18 Dieciocho de 
Febrero de 2016 Dos Mil Dieciséis, en el Expediente 
núm~ro 460/2014, se ordenó notificarle por este 
medio los puntos resolutivos de dicha Sentencia a 
la demandada AMANDA LETICIA CORTÉS 
GARCÍA, mismos que a la letra dicen: 

« ... PRIMERO: Ha procedido la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO: La parte 
actora probó su acción. La reo no compareció a 
juicio y por ende no opuso excepciones; y 
consecuentemente: TERCERO: Se declara el 
vencimiento anticipado del contrato de apertura 
de crédito simple con garantía hipotecaria, 
celebrado entre las partes. CUARTO: Se condena 
aAMANDALETICIACORTÉS GARCÍA, a pagar 
a HJPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANONIMADECAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, antes HIPOTECARIA NACIONAL 
SOCIEDADANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE'. 
SOCIEDAD FINANCIERO DE OBJETO 
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, dentro de los cinco días siguientes 
de aquél en que cause ejecutoria esta Sentencia: la 
cantidad de 154. 791460 salarios mínimos, que a la 
fecha de la presentación de la demanda 
correspondía a la cantidad de $316,644.51 
(TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 51/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de suerte principal, 



Viernes 16 de Septiembre de 2016 

con saldo cortado al 14 Catorce de Marzo de 2014 
Dos Mil Catorce; la cantidad de 0.031146 salarios 
mínimos, equivalente a$63.71 (SESENTA Y TRES 
PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto intereses ordinarios vencidos, con saldo 
cortado al 14 Catorce de Marzo de 2014 Dos Mil 
Catorce; la cantidad de l 0.138260 salarios mínimos 
vigente en el Distrito Federal, equivalente a 
$20,739.03 (VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y NUEVE PESOS 03/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de intereses moratorios vencidos, 
con saldo cortado al 14 Catorce de Marzo de 2014 
Dos Mil Catorce; así como al pago de los intereses 
moratorios que se sigan causando y venciendo 
hasta la hasta la total solución del adeudo, 
teniéndose que éste último se calculara en la etapa 
de ejecución de Sentencia; apercibida de que de 
no hacerlo se ordenará hacer trance y remate de 
los bienes hipotecados y con su producto pago al 
acreedor. QUINTO: Se condena a la reo civil al 
pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO: 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE; a la parte actora en el domicilio 
seftalado en autos para tales efectos, por conducto 
del Actuario que designe la Coordinación de 
Actuario de los Juzgados de Primera Instancia 
Civiles y Familiares de este Distrito Judicial, 
ordenándose remitir los instructivos 
correspondientes para su cumplimiento; y, a la 
parte demandada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 629 del Código Procesal Civil del Estado 
en relación con el número 119 del mismo 
ordenamiento. 

Así lo resolvió y firma el Maestro en 
Ciencias del Derecho JESÚS ALBERTO RUIZ 
VALENZUELA, Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, ante el 
Secretario Segundo de Acuerdos, Licenciado 
HELADIO GARCÍAACOSTA, que autoriza y da 
fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Abr. 04 de2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Heladio Garcfa Acosta 

SEPT.16-19 R No. 727275 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 88/2016. 

ACTOR: MARÍAEMILIAHAAS BISHOP. 
DEMANDADO: FRACCIONAMIENTO 
TELLERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA Y OFICIAL 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA. 
Domicilio: Ignorado. 
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Emplácese por medio de edictos a la 
demandada FRACCIONAMIENTO TELLERÍA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, quien tiene domicilio 
ignorado, que deberán publicarse por dos veces 
consecutivas en los periódicos El Estado de 
Sinaloa, y El Noroeste que se editan en la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, y en esta Ciudad 
respectivamente, así como en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, para que produzca 
su contestación dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS que contarán a partir del décimo día de hecha 
la última publicación del edicto correspondiente, 
previniéndose le para que en su primer escrito seftale 
domicilio en esta Ciudad para oír notificaciones y, 
que de no hacerlo las sucesivas se le harán en la 
forma prevista por la Ley, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las 
copias para el traslado correspondiente.-Artfculos 
119 y 119 bis del Código de Procedimientos Civiles 
vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2016 

ELSECRETARIOSEGUNDODEACUERDOS 
Lic. Heladio Garcfa Acosta 

SEPT.16-19 R.No. 727219 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 
ACTAS DEL REGISTRO CIVIL ACTA DE 
DEFUNCIÓN No. 605, de PHILLIP LAMBERT 
VILLIAMS, en contra del Oficial 02 del Registro 
Civil de Mazatlán, Sinaloa, donde se asentó 
incorrectamente el Estado Civil del finado como 
VIUDO, cuando lo correcto CASADO, y se omitió 
el nombre de la promovente en calidad de 
Cónyuge, cuando lo correcto es ROSA DELIA 
RIVERA CORONEL. Llámese interesados 
oponerse Rectificación, acudir Expediente número 
1245/2016, pudiendo intervenir mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEPT.16 RNo. 727251 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse al juicio de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM), Expediente número 179/2016, 
promovido por REFUGIO LUGO URÍAS, quien 
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pretende adquirir por Prescripción Positiva «UN 
LOTE DE TERRENO», ubicado en León Fonseca 
de este Municipio de Guasave, Sinaloa, con una 
superficie de 525.00 metros cuadrados de terreno, 
el cual se localiza bajo las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte mide 15.00 metros, y colinda 
con Calle Álvaro Obregón; al Sur 15 .00 metros, y 
colinda con zona de Ferrocarril del Pacífico; al 
Oriente; mide 35.00 metros y colinda con lote 07, 
propiedad de Luis Gabriel Cárdenas Machado, y 
al Poniente; mide 35.00 metros, y colinda con lote 
05 antes propiedad de Dolores Alcalde, 
actualmente propiedad de Carlos Humberto Pantoja 
Delgado».- Interesados presentarse a oponerse 
plano encuéntrase este Juzgado. 

Guasave, Sin., Mzo. 17 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Rosario Aidé Espinoza López 

SEPT. 16-26 OCT. 7 R. No. 129590 

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

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la hoy finado 
MARTA LUISA RUIZ DE ACEDO y/o MARTA 
LUISARUlZ PALAFOX, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado en el Expediente 
número 151/2015, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Jul. 15de2016 

ELC. SECRETARIODEACUERDOSDEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
SEPT.16-26 R No.10010397 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MACARIO ROMERO FIGUEROA y/o 
MACARIO ROMERO y ROSA MARÍA VALDEZ 
ESPINOZAy/o ROSA MARÍA VALDEZ, 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 1253/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin.,Ago. 17 de 2016 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno 
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SEPT.16-26 R No.10199946 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSA CABANILLAS CABANILLAS, 
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 279/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 17 de 2016 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno 
SEPT.16-26 R No.10199977 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENT ARIO a bienes de: MARÍA DE LOS 
ÁNGELES BOJÓRQUEZ VEGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1800/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. O 1 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 16-26 R No. 10199876 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señora JOSÉ 
RAFAEL VILLEGAS RAMÍREZ, para que se 
presenten a deducir· y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1689/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 08 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT. 16-26 R No. 10199975 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes JOSÉ ÓSCAR 
LIZÁRRAGA CHICO, para que se presenten a 
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deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 1566/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Laf arga 
SEPT. 16-26 R No. 10199905 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sefiora 
MARÍA DE LAPAZVALENZUELADUARTE, 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 2006/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2016 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEPT. 16-26 R No. 10200124 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sefior VIRGILIO 
MORENO VALDEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1524/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 
SEPT.16-26 R No.10199895 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sefior NOÉ 
SALOMÉ VEGAHERAS y/o NOÉ VEGA, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 944/ 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 
SEPT.16-26 RNo.10199978 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada GLORIA 
BASTIDAS MORALES y/o GLORIA BASTIDAS 
DE ROJAS, 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 1805/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
SEPT.16-26 R No. 10199791 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de EDMUNDO 
SAMANIEGO BELTRÁN y LUCRECIA 
MANJARREZ 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 1519/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2016 

EL SECRETARIO TERCERO 
Lic. Carolina González Domfnguez 

SEPT. 16-26 R No. 10200034 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sefior SALOMÉ 
CORRAL VILLAPUDUA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1573/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

SEPT.16-26 RNo.10199792 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 

del edicto de Expediente número 1138/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2016 
EL SECRETARIO TERCERO 

Lic. Carolina González Domfnguez 
SEPT.16-26 R No.10201138 

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

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ ÓSCAR RODELO PACHECO y 
MARÍA ROSARIO GASTÉLUM GASTÉLUM, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 140/2016. 
Ténnino improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin.,Ago. 12 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

SEPT. 16-26 R No. 10201139 

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 SERAFINA 
ALCUDIA WINZIC y/o SERAFINA ALCUDIA 
WINZIG y/o SERAFINA A!...CUDIA DE 
MALDONADO, y CANDELARIO BALFRE 
MALDONADO GARCÍA y/o CANDELARIO 
BALFRE MALDONADO y/o CANDELARIO 
BALFREN MALDONADO GARCÍA, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1839/2016, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

SEPT. 16-26 R No. 10201140 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor 
ESPIRIDIÓN AGUILAR LÓPEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA Dl,AS a. partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1751/ 
2016. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
SEPT.16-26 R No. 10199938 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: FELIPE DE 
JESÚS OSUNA LLANES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1705/2016. 

Culiacán, Sin.,Ago. 08 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng 
SEPT. 16-26 R No. 10200988 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
ELIA AGUILAR V ÁZQUEZ. Presentarse a 
deducirlo y justificarlo en Expediente No. 163/2016, 
dentro del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha 
la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin.,Abr. 26 de 2016 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Maria Luisa Tirado Lizárraga 

SEPT. 16-26 R No. 10200138 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DEMAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de VELIA ANGÉLICA SÁNCHEZ 
MORALES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1934/ 
2016, en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 16-26 R No.10201046 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDEESTEDISTRITOJUDICIAL 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1026/2015, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por KRTC, 
SOCIEDADANÓNIMADECAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, en contra 
de J. TRINIDAD HERNÁNDEZ TORRES también 
conocido como TRINIDAD HERNÁNDEZ 
TORRES, y LILIA ESQUIVEL SOTO, se ordenó 
sacar a remate y en SEGUNDA ALMONEDA el 
bien inmueble que a continuación se describe: 

El bien inmueble hipotecado consistente en 
lote 16 manzana número 171, zona 6, ubicado en 
Calle Juan de Dios Bojórquez número 3623 de la 
Colonia Pemex anteriormente Ejido El Palmito de 
esta Ciudad, registrado bajo la inscripción número 
17, del libro 169, de la Sección de Documentos 
Privados actualmente bajo folio electrónico 139157 
del Registro Público de la Propiedad de esta 
Municipalidad, con superficie de 203.00 metros 
cuadrados, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: NORESTE.- 30.60 metros y linda con 
lote 1. SURESTE.- 6.55 metros y linda con lote 2. 
SUROESTE.- 30.60 metros y linda con lote 15. 
NOROESTE.- 6. 70 metros y linda con Avenida 8. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble, en la cantidad de $331,619.99 
{TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 
MONEDA NACIONAL), importe de la postura 
anterior menos el 10% de la tasación legal hecha. 

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, en Culiacán, Sinaloa, a las 13:00 
HORAS DELDÍA29 DE SEPTIEMBRE DELAÑO 
ENCURSO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago.26 de2016 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Rlos Angulo 

SEPT. 16 R No. 10199827 

JUZGADO MIXTO DEPRIMERAINSTANCIADE 
CONCORDIA, SINALOA. 

EDICTO 
SELENE LIZÁRRAGA SÁNCHEZ. 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 162 fracción 
VII del Código de Procedimientos Familiares para 
el Estado, en juicio de la VÍA ORDINARIA CIVIL 
PORLAPÉRDIDADELAPATRIAPOTESTAD del 
menor GABRIEL SALVADOR GUTIÉRREZ 
LIZÁRRAGA, registrado con número 121/2016, 
promovido por SALVADOR RAMÓN GUTIÉRREZ 
ZAMUDIO, en contra de SELENE LIZÁRRAGA 
SÁNCHEZ, por auto de fecha 13 de julio de 2016, 
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se ordenó el emplazamiento de la demandada 
SELENE LIZÁRRAGA SÁNCHEZ, para que dentro 
del término de NUEVE DÍAS, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación del 
presente edicto, produzca contestación a la 
demanda entablada en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer en, su 
favor; haciendo de su conocimiento que las copias 
de traslado se encuentran en la Secretaría de este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Sept. 05 de2016 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Dlaz 

SEPT. 14-16 R No. 10200831 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
EDICTO 
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ MILLÁN 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio DIVORCIO, entablado en su contra 
por el señor PATRICIA GODOY DEPRAECT, se le 
emplaza para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS, contados a partir del décimo día hecha la 
última publicación, produzca su contestación a 
dicha demanda, en el Exp. No. 2207/2015, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT.14-16 R No. 10200078 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JUAN MIGUELGODÍNEZ DE ANDA 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 241/2016, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
en su contra por VIRGINIAZATARAIN VELARDE 
Y OTROS, 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., Ago. 19 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
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Lic. Jorge Luis Medina Gutlérrn. 
SEPT.14-16 RNo.10200018 

JUZGADOSEXTODEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FERNANDO BURGOSLÓPEZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 734/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL POR LA 
RESCISIÓN DE CONTRATO, promovido por 
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, SINALOA, en contra de FERNANDO 
BURGOS LÓPEZ, se ordenó emplaz.ársele ajuicio, 
para que dentro del TÉRMINO DE (7) SIETE DÍAS 
comparezca a este Juzgado, sito Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito seftale 
domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 
se le hará 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., Abr. 27 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Merar. Jlménn. 
SEPT.14-16 R. No.10199990 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No.: 264/2015. 
ACTOR: JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ 
CALDERÓN y ROCÍO DEL CARMEN ZATARAIN 
ZAMARRIPA. 
DEMANDADO: UNIDAD HABITACIONAL 
GENARO ESTRADAA.C. 
CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
DOMICILIO: IGNORADO 

Emplácese por medio de edictos a la 
demandada UNIDAD HABITACIONALGENARO 
ESTRADA, A.C., quien tiene domicilio ignorado, 
que deberán publicarse por dos veces 
consecutivas en los periódicos El Estado de 
Sinaloa y El Noroeste que se editan en la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa y en esta Ciudad 
respectivamente, así como en la Secretaria del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, para que produzca 
su contestación dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS que contarán a partir.~el ~cimo día de hecha 
la última publicación del edicto correspondiente, 
previniéndosele para que en su primer escrito seftale 
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domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y, que de no hacerlo las sucesivas 
se le harán en la forma prevista por la ley, quedando 
a su disposición en la Secretaria de este Juzgado 
las copias para el traslado correspondiente. 
Artículos 119 y 119 bis del Código de 
Procedimientos Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio Garcla Acosta 

SEPT. 14-16 R. No. 10199906 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JEANNETTE ERNESTINALEMTORRES 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, la demanda de juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, entablada en su 
contra por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, se le emplaza para que dentro del 
término de 07 SIETE DÍAS contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda u oponga las 
excepciones y defensas que tuviere, así mismo, de 
que en caso de no contestar la demanda, se tendrán 
por presuntivamente ciertos los hechos de la misma 
en el Expediente número 102/2015; quedan a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado las 
copias de traslado correspondientes, lo anterior 
en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
28 veinticinco de marzo del afto en curso, en el que 
se ordenó emplazarlo por medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda planta 
de la Unidad Administrativa del Gobierno del 
Estado, ampliamente conocido sin número entre 
las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 
Frac<:ionamiento Tellerfa de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 11 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

SEPT.14-16 R. No. 726660 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
C.JUANCARLOSNAVARROCARRILLO. 
Domicilio Ignorado. 
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Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica la 
sentencia definitiva dictada con fecha 31 treinta y 
uno de mayo del afio 2016 dos mil dieciséis, en el 
expediente número 930/2013, relativo al juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
THE BANK OF NEW YORK MELLON, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de fiduciario 
del FIDEICOMISO F/00247 en contra de JUAN 
CARLOS NAVARRO CARRILLO y MARÍA 
ESTHER GÓMEZ LOZANO, que en sus puntos 
resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de 
mayo de 2016 dos mil dieciséis .... SE RESUELVE: 
... PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria civil 
hipotecaria en el presente juicio. SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción. La demandada 
MARÍA ESTHER GÓMEZ LOZANO, no demostró 
sus excepciones y defensas, mientras que el 
codemandado JUAN CARLOS NAVARRO 
CARRILLO no compareció ajuicio; TERCERO.
Se condena a JUAN CARLOS NAVARRO 
CARRILLO y MARÍA ESTHER GÓMEZ 
LOZANO, a pagar a THE BANK OF NEW YORK 
MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en su 
carácter de fiduciario del fideicomiso F /0024 7, las 
siguientes cantidades: $370,052.68 (TRESCIENTOS 
SETENTA MIL CINCUENTA YDOS PESOS 68/ 
100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
capital inicial dispuesto: $685.22 (SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 22/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de amortizaciones a 
capital vencidas; $6,484.90 (SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
90/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
intereses ordinarios vencidos; $1,306.41 (UN MIL 
TRESCIENTOS SEIS PESOS 41/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de comisión por 
administración y seguros vencidos; $932.40 
(NOVECIENTOS TREINTA YDOS PESOS 40/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de comisión 
por cobertura, con saldo cortado al día 1 uno de 
marzo de 2010 dos mil diez respectivamente: y 
$319,910.26 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 
NOVECIENTOS DIEZ PESOS 26/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses 
moratorios, generados desde el día 2 dos de marzo 
de 2008 dos mil ocho al 27 veintisiete de agosto de 
2013 dos mil trece; más el pago de los intereses 
moratorios vencidos y que se sigan venciendo 
hasta la total liquidación del adeudo, confonne a 
lo pactado en el contrato, cuya cuantificación y 
liquidación se deja para la etapa de ejecución de 
sentencia. CUARTO.- Se concede a los 
demandados JUAN CARLOS NAVARRO 
CARRILLO y MARÍA ESTHER GÓMEZ 
LOZANO, el término de 5 cinco días para el 
cumplimiento voluntario de esta sentencia, 
contados a partir del día siguiente al en que se les 

«EL ESTADO DE SINALOA» 35 

notifique el auto que la declare ejecutoriada, en la 
inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho 
ténnino se sacará a remate el bien sujeto a cédula 
hipotecaria y con su producto se pagará al acreedor 
IBEBANKOFNEWYORKMELLON, SOOEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
DEL FIDEICOMISO F/00247. QUINTO.- Se 
condena a los demandados JUAN CARLOS 
NAVARRO CARRILLO y MARÍA ESTHER 
GÓMEZ LOZANO, al pago de los gastos y costas 
de esta instancia. SEXTO.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE a la parte actora y a la 
demandada MARÍA ESTHER GÓMEZ LOZANO, 
por conducto del Actuario que designe la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia Civiles y Familiares, de este 
Distrito judicial, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación: y al 
codemandado JUAN CARLOS NAVARRO 
CARRILLO, por medio de edictos, que deberán 
publicase que por dos veces consecutivas en el 
diario «Noroeste», de esta Ciudad: periódico oficial 
«El Estado de Sinaloa» y en los estrados de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento de este Municipio. 

Así lo resolvió y firma la licenciada MARÍA 
SARA VELÁZQUEZ AYALA, Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la licenciada MA. ELIA DÍAZ 
PALOMARES, Secretaria Segunda, que autoriza y 
da fe. Firmados.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 08 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Ma. Ella Dlaz Palomares 

SEPT.14-16 RNo. 726452 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. JOAQUINA VELASQUES 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
29 de Junio del afio 2016, se dictó sentencia en el 
expediente número 1291/2015 del JUICIO DE 
TRAMITACIÓN ESPECIALDNORCIO que sigue 
HÉCTOR MANUEL ZAZUETA ZAMUDIO en 
contra de JOAQUINA VELASQUES que en sus 
puntos resolutivos dice. PRIMERO.- Ha sido 
procedente la Vía de Tramitación Especial de 
Divorcio, promovida por HÉCTOR MANUEL 
ZAZUETA ZAMUDIO en contra de JO A QUINA 
VELASQUES, de quien no existe réplica. 
SEGUNDO.- Se decreta la disolución el vínculo 
matrimonial, celebrado por los seflores HÉCTOR 
MANUELZAZUETAZAMUDIOy JOAQUINA 
VELASQUES, ante el Registro Civil O 1 de esta 
Ciudad, eldfa 13 de Septiembre de 1962.TERCERO.-
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Los sefiores HÉCTOR MANUEL ZAZUETA 
ZAMUDIO y JOAQUINA VELASQUES, 
recuperan su capacidad para contraer nuevo 
matrimonio, si esa es su voluntad.- CUARTO.- Se 
da por terminada la SOCIEDAD CONYUGAL que 
tienen constituida los sefiores HÉCTOR MANUEL 
ZAZUETA ZAMUDIO y JOAQUINA 
VELASQUES, en términos del articulo 86 y 105 del 
Código Familiar del Estado de Sinaloa. QUINTO.
Se deja expedito el derecho de los divorciantes 
para que incidentalmente se resuelvan las 
oposiciones enderezadas contra el convenio, 
habida cuenta que la rebeldía produce el efecto de 
arrojar la carga de la prueba a la parte demandante 
y de consecuente establecer su negativa respecto 
a los hechos.- SEXTO.- En cuanto a los hijos de 
nombres MANUEL DE JESÚS, LOURDES 
ASENCIÓN, HÉCTORMARTÍN y LINDA VELIA 
todos de apellidos ZAZUETA VELAZQUEZ, que 
procrearon dentro del vínculo matrimonial, no ha 
lugar a cumplir con lo establecido en los artículos 
188 y 207 del Código Familiar del Estado de 
Sinaloa, en razón de que sus descendiente ya son 

-mayores de edad.- SEPTIMO.- Remítase copias 
certificadas de la presente sentencia mediante 
oficio al Ciudadano Oficial del Registro Civil 
número O 1 de Culiacán, Sinaloa, para que levante 
la acta de divorcio correspondiente y proceda hacer 
las anotaciones de la disolución del vínculo 
matrimonial, además, para que publique un extracto 
de la resolución durante quince días, en las tablas 
destinadas al efecto, en cumplimiento a los artículos 
150 y 296 del Código de Procedimientos Familiares 
y los ordinales 195 y 1122 del Código Familiar, 
ambos ordenamientos legales del Estado de 
Sinaloa.- OCTAVO.- En virtud que la sentencia de 
Divorcio Judicial es inapelable por su propia 
naturaleza se declara que CAUSA EJECUTORIA 
por Ministerio de Ley, todo ello en términos del 
artículo 384 y 413 párrafo tercero del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa.
NOVENO.- Notiflquese la presente resolución a la 
parte demandada en los términos establecidos por 
el artículo 445 del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa.- DÉCIMO.- No 
se hace especial condenación en costas. -
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE.-Así lo acordó y firmó la Maestra en 
Derecho Familiar MARISELAHUERTA CHÁ VEZ, 
Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Distrito Judicial de este Distrito Judicial, 
por ante el Ciudadano Licenciado HÉCTOR 
EDUARDO GARCíA LÓPEZ, Secretario Primero 
de Acuerdos que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. l0de20I6 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcla L6per. 
SEPT.14-16 RNo.10200023 

JUZ.GADOSEXTO DEPRIMERAINSTANCIADEL 
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RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
ERIKAMILES GARCíADELEÓN 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1397/2014, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 
IRMA GARCÍA DE LEÓN DE LA VEGA, quien 
también se hace llamar IRMA GARCÍA DE LEÓN 
DE SAN ROMÁN y JOSÉ CARLOS GARCÍA DE 
LEÓN DE LA VEGA, quien también se hace llamar 
JOSÉ CARLOS GARCÍA DE LEÓN, en contra de 
ERIKA MILES GARCíA DE LEÓN; se dictó un auto 
que en lo conducente a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de 
marzo de 2016 dos mil dieciséis. PRIMERO.- La 
parte actora probó su acción. La demandada no 
compareció ajuicio. En consecuencia: SEGUNDO. 
Es procedente y por tanto se ordena en pública 
subasta la venta judicial del inmueble copropiedad 
de los accionantes y de la demandada, consistente 
en finca urbana ubicada en boulevard Francisco l. 
Madero, número 137, y 143 de esta Ciudad, con 
una superficie de 635.46 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
13.72 metros y linda con propiedad de Espiridión 
López Labra y condueños, antes José Riestra y de 
los sucesores de Rosario Laseter viuda de de la 
Vega; AL SUR, 11. 72 metros y linda con boulevard 
Francisco l. Madero, antes Cinco de Febrero; AL 
ORIENTE, 50.54 metros y linda con propiedades 
de María Dolores Torres de Juan Campos y de 
Aurora Ruedas de Monzón, antes de María de 
Jesús Pereda viuda de Espinoza de los Monteros; 
y AL PONIENTE, 50.54 metros y linda con 
propiedad de Josefina Rojo de Jauss, e inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad bajo el número 118, el libro 842, de 
la Sección Primera, con clave catastral número 
7000-07-013-026-4; en el entendido de que, la venta 
ordenada habrá de efectuarse conforme al valor 
comercial que se le asigne pericialmente, dándose 
preferencia para comprarla a los copropietarios en 
igualdad de Circunstancias con el valor fijado, 
debiendo a la postre procederse a la repartición 
del precio entre los condueños, en la proporción 
que a cada uno les corresponda, desde luego, si 
no se da el supuesto de que de ellos se adjudique 
el total de la propiedad de la finca TERCERO. No 
se hace especial pronunciamiento en cuanto al 
pago de costas. CUARTO. Notiffquese a la 
enjuiciada ERIKA MILES GARCÍA DE LEÓN como 
lo establecen los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en la inteligencia 
que la publicación de edictos a que se refieren los 
mencionados numerales, deberá hacerse utilizando 
fuente de letra legible y de tamaño no menor a 
ocho puntos; lo anterior con fundamento en el 
acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, tomado en sesión plenaria ordinaria 
del día 03 tres de agosto del año 2005, dos mil 
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cinco, publicado en el diario oficial número 093 «El 
Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco de agosto 
del mismo afio, en el entendido de que la 
publicación del caso no se ten~á por.hecha, hasta 
en tanto se haga en esos térmmos; mientras que a 
los accionantes deberá notificárseles en su 
domicilio procesal reconocido en autos, para lo 
cual en su oportunidad remítase mediante 
instructivo para su diligenciación a la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de 
este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma 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 ALMA ANGELICA MEZA 
ARANA que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEPT.14-16 R No. 10199974 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de IGNACIO PERAZA LÓPEZ Y/O 
IGNACIO PERAZA, quien indistintamente se 
ostentaba con ambos nombres, Expediente 1432/ 
2016, ténnino improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 15 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 5-16 R No.10198750 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del cujus RA YMUNOO GÓMEZ PADILLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1035/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 21 de 2016 
LAC. SECRETARlAPRIMERA 

M.C. Susann So/la Meléndrez Gil 
SEPT.5-16 RNo.10199091 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
del fmado JESÚS MANUEL AYALA FLORES, 
presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente 381/2016, término improrrogable 
TREINTA DÍAS hábiles a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jun. 10 de 2016 

SECRETARIA PRIMERA 
Galla Sandoval Valencia 

SEPT.5-16 RNo.10198777 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MATÍAS GUSTAVO LERMA y 
CARMEN GALAVIZ ARMENTA, deducir y 
justificar sus derechos heredi~os en este Juzgad~ 
dentro término de TREINTA DIAS, contados a partrr 
de hecha la última publicación del edicto, Expediente 
1291/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin.,Ago. 09 de 2016 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln 

Moreno 
SEPT.5-16 RNo.129430 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA ELENA CASTRO ACOSTA, 
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 870/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin.,Ago. 03 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 5-16 R. No.129445 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de MA:RÍA ALEJANDRA MEXÍA Y /O 
. MA:RÍAALEJANDRA RUELAS MEXÍA Y/O 

ALEJANDRALEÓNRUELAS Y/O ALEJANDRA 
RUELAS LEÓNY/OALEJANDRARUELAS DE 
MARTINEZ Y/OALEJANDRARUELAS, 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 1852/2015. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 14 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Aracell Beltrán Obeso 

SEPT. 5-16 R No. 129440 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ESTEBAN BON LÓPEZ, deducir y 

-justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto expediente 
1084/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 24 de 2016 
C. SECRETARIASEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT.5-16 . RNo.129480 

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

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMIRO DOMÍNGUEZ BURGOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 112/2016. 
Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jul. 04 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme L6pez Angulo 

SEPT.5-16 RNo.10198981 

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

EDICTO 
Exp. No. 525/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: FABIAN 
HERNÁNDEZ PAREDES y/o FAVIAN 
HERNÁNDEZ y/o FABIAN HERNÁNDEZ y 
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JOSEFINAALDANASAUCEDAy/o JOSEFINA 
ALDANA, 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., Ago. 09 de 2016 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Moisés L6pez lribe 

SEPT.5-16 RNo.10200322 

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

EDICTO 
Exp. No. 1071/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JORGE LUIS 
AVALA SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juziado, dentro término 
improrrogable TREINTA DIAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin.,Ago. 09 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés L6pez lribe 

SEPT. 5-16 R No.10200321 

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

EDICTO 
Exp. No. 368/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARTÍN 
RAMÍREZ GARCÍA; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juziado, dentro término 
improrrogable TREINTADIAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 16 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

SEPT.5-16 RNo.10198423 

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

EDICTO 
Exp. No. ~096/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 
BUENAVENTURA HERRERA ZAVALA; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
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DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin.,Ago. ll de2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Jll/larreal Jiménez 

SEPT. 5-16 R No. 10198422 

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

EDICTO 
Exp. No. I 092/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: RAMÓN 
RODRíGUEZ CAMPOS; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍÁS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. II de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Jllllarreal Jiménez 

SEPT.5-16 RNo.10198421 

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

EDICTO 
Exp. No. 506/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MANUEL 
ROLDAN CRUZ Y/O MANUEL ROLDAN, quien 
se ostentaba 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., Ago. 10 de 2016 

ELSECRETARIOSEGUNDO 
Lic. Jesús Jllllarreal Jiménez 

SEPT.5-16 RNo.10199058 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 
HUMBERTO GODOY GARCÍA o HUMBERTO 
GODOY GARCÍA, P. HUMBERTO GODOY, 
pres~ntarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
térmtno de TREINTA DlAS a partir de la última 
publicación del edicto, E:xp. No.805/2016. 

Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 
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Héctor Fernando Gámez Eng. 
SEPT.5-16 RNo.10199037 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seflor CARLOS 
OMAR YURIAR FERNÁNDEZ, 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 2684/ 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
SEPT. 5-16 R No. 10198708 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seflor RENÉ 
INZUNZA ROMO, 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 616/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEPT.5-16 RNo.10199038 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados, MA. 
DEL REFUGIO EDFZA Y/O MARÍA DEL REFUGIO 
EDEZA Y/O MARíA DEL REFUGIO EDEZA 
LÓPEZ Y MARIO S. ECHEVERRÍA Y/O 
MARIANO ECHEVERRÍA SÁNCHEZ, para que se 
pres~nten a deducir y justificarlos dentro del 
térmmo de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto de expediente número 977 / 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEPT.5-16 RNo.10199009 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la seftora 
MARÍA ESTHER CRUZ CORRALES, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última· 
publicación del edicto de expediente número 2070/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2016 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
SEPT. 5-16 R. No. 10198935 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seftor LUIS 
RANULFO ACOSTA URREA, 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 2012/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2016 

El SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

SEPT. 5-16 R. No.10198726 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seftor MANUEL 
DE JESÚS GARCÍA GÓMEZ Y/O MANUEL DE 
JESÚS GARCÍA Y/O MANUEL GARCÍA GÓMEZ 
Y /O MANUEL 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 1593/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 14 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
SEPT.5-16 R.No.10198931 

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 ROSENDO SALVADOR SAUCEDO 
BERNAL, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1225/ 
2013, en un ténnino improrrogitble de (30) TREINTA 

Viernes 16 de Septiembre de 2016 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 11 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

SEPT.5-16 R.No.10198769 

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

EDICTO 
Auto 27 Julio del afio en curso, Expediente 

316/2016, diligencias JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA información AD-PERPÉTUAM, 
ordenó convocar quienes créanse derechos 
oponerse solicitud, promovente JOSÉ MARÍA 
CASTRO ANGULO, por su propio derecho, quien 
pretende acreditar la posesión material del 
siguiente bien inmueble: 

TERRENO URBANO, superficie total de 
1,115.46 metros cuadrados y una construcción de 
114.40 metros cuadrados de construcción, ubicado 
en el Poblado El Ranchito, Angostura, Sinaloa, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 51.40 metros y colinda con Gabriel Castro 
Angulo; AL SUR: mide 52.15 metros y colinda con 
Alma Camacho Sánchez; AL OESTE: mide 22.1 O 
metros y colinda con Callejón Sin Nombre; AL 
ESTE: mide 21.00 metros y colinda con Gudberto 
Sote lo Camacho y Juana Camacho Sánchez.-

Plano del inmueble expuesto estrados este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 02 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Valdemar Urias Cuadras 

AGO. 26 SEPT. 5-16 R. No. 115997 

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 DE JESÚS LEYVA VALLE y/o 
JESÚS LEYVA y/o JESÚS LEYVA VALLE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 243/2012, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 26 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Susann So/la Meléndrez Gil 

AGO. 26 SEPT. 5-16 R. No. 570573 
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AVISOS GENERALES 

C. LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

JORGE SAUCEDO, mexicano, mayor de 
edad, con domicilio social en Av. Santa Rosa, No. 
6, Colonia El Venadillo, de esta Ciudad de Mazatlán, 
Sin., y señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones en los estrados de la Dirección de 
Vialidad y Transportes del Estado, sito en la Unidad 
de Servicios Estatales, ubicada en Bvld. Miguel 
Tamayo Espinoza de Los Monteros SIN, Sección 
IV, Desarrollo Urbano Tres Ríos, de la Ciudad de 
Culiacán, Sin., ante usted respetuosamente 
comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en los Artículos 182, 186, 188, 193, 
206, 208, 230 y 231 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado; 221 Fracción I, 227 y 228 
de su Reglamento General, me presento ante ese 
Ejecutivo del Estado, solicitando autorización de 
aumento de O 1 (UNO) PERMISO dentro de la 
concesión que tengo autorizada para prestar el 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MIXTO 
DE PASAJE YPEQUEÑACARGA«AURIGA», en 
el sitio ubicado en la esquina que forman la Av. 
Gutiérrez Nájera y Calle 1 ra. Carbajal, de la Ciudad 
de Mazatlán, Sin., en la zona que comprende el 
Municipio de Mazatlán, Sin., según resoluciones 
administrativas número G/00 l /90 y 450/07, misma 
que exploto mediante el permiso no. 11872. 

Para los efectos que estimen pertinentes 
adjunto a la presente: Copias auténticas de las 
resoluciones administrativas número G/001/90 y 
450/07 y de la tarjeta de tarjeta de circulación de la 
unidad que tengo registrada en el permiso no. 11872, 
con las que acredito mi calidad de concesionario y 
permisionario, constancia de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta y formato de 
información financiera, técnica, económica y 
administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la presente, 
se ordenen las publicaciones respectivas y en su 
oportunidad se resuelva conforme a lo solicitado. 

Mazatlán, Sin.,Julio 11 del20l6 
Jorge Saucedo 

SEPT. 9-19 R. No. 10200543 

UNIÓN DE MINITRANSPORTISTAS DE 
CARGA, A.C. DE JUAN JOSÉ RÍOS, SIN ALOA. 

LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

Por medio de la presente Sr. Gobernador me 
es grato saludarle y a la vez solicitarle una 
ampliación de 50 ( cincuenta) permisos de personal 
al campo y empresas para cuyos servicios nuestra 
alianza esta debidamente concesionada (en los 
municipios deAhome, Guasa ve, El Fuerte y Sinaloa) 
por el gobierno que Usted muy atinadamente 
preside, también queremos solicitarle se nos 
considere como área de influencia de trabajo el 
municipio de Choix, por la necesidad laboral de la 
gente de aquella región. 

La presente se hace en función de la 
creciente demanda de estos servicios por parte de 
agricultores y empresarios que usted y su gabinete 
han promovido para que se instalen en el norte del 
estado (planta de arándanos, maquiladoras, etc. ) 
decirle también que con las unidades 
concesionadas actualmente para este servicio en 
nuestra organización sería prácticamente imposible 
cumplirle a los empresarios con esta demanda de 
personal por lo que se correría el riesgo de que se 
nos fueran a otro lado. 

Queremos decirle que esta solicitud se hace 
con la mejor de las intenciones de ayudar a la gente 
que invierte en el estado, así como a los 
transportistas y jornaleros coadyuvando en la 
creación de empleos que su gobierno ha tenido 
como característica fundamental, sabedores de que 
Usted está siempre con la disposición necesaria 
para responder a las necesidades de su gente. 

Esperamos una respuesta satisfactoria a 
nuestra demanda quedamos a sus apreciables 
órdenes. 

Atentamente 
Ing. José Cornelio Domfnguez Valdez 

Secretario General 
C. Jesús Alonso Aguilera 

Secretario Finanzas 
C. Cecilio Adrian Domfnguez Eguino 

Secretario de Trabajo 
SEPT. 9-19 R. No. 10200728 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. MANUEL DE JESÚS FÉLIX CÁZAREZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
Vigente en el Estado de Sinaloa, demanda en la vía 
SUMARIA FAMILIAR CESACIÓN DE PENSIÓN 
ALIMENTICIA promovida por MANUEL DE 
JESÚS FÉLIX ROBLES en contra de MANUEL DE 
JESÚS FÉLIX CÁZAREZ, al cual se le emplaza para 
que ~entro 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 1060/ 
2015. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
SEPT. 19-21 R No. 10200242 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
PROMOTORA E INMOBILIARIA PAGA, S.A. DE 
c.v 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 723/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido en su contra por PROYECTOS 

. ADAMANTINE, S.A. DE C.V. SOFOM E.R., 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 seftale domicilio en 
esta Ciudad para recibir notificaciones en la 
inteligencia de que dicha notificación que surtirá 
sus efectos a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culfacán, Sin., Sept. 13 de 2016 
ELC. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 
SEPT.19-21 R. No. 10201128 

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

CARMENTARRAGONASÁEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en las constancias del expediente 
número 997/2014, por auto de fecha veintidós de 
agosto del afio dos mil dieciséis, se ordenó 
emplazarlo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por SILVIA BERNAL 
ECHEAGARA Y, en Jo personal y como albacea de 
la Sucesión Testamentaria a bienes de 
MARGARITABERNALECHEAGARAY,encontra 
de CARMEN TARRAGONA SÁEZ, por el 
otorgamiento y firma de escrituras y demás 
prestaciones, concediéndole el término de 7 SIETE 
DÍAS para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndole saber que las 
copias de la demanda y demás anexos se 
encuentran a su disposición, en horas y días 
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Civil en la Secretaría Primera de Acuerdos; 
con domicilio en Unidad Administrativa, segundo 
piso, calle Río Baluarte entre calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento TelJerías, sin número, de esta 
Ciudad; se le previene para que en su primer escrito 
seftale domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo así las 
subsecuentes, aún las personales se Je hará por 
listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación 
y entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a Jo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 24 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT.19-21 R. No. 727261 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTENo.1038/2012. 

JUICIO: SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO. 

ACTOR: BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER. 

DEMANDADO: LEONEL ORRANTE PÉREZ Y 
MARÍAELIZABETHAGUIRRE ROMÁN. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 15 quince de 
septiembre de 2014 dos mil catorce, en el expediente 
número 1038/2012, se ordenó notificarle por este 
medio los puntos resolutivos de dicha sentencia a 
la codemandadaMARÍA ELIZABETHAGUIRRE 
ROMÁN, mismos que a la letra dicen: 

« ... -PRIMERO: Ha procedido la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria intentada. -SEGUNDO: 
La parte actora probó parcialmente su acción. El 
reo no compareció a juicio y por ende no opuso 
excepciones; y consecuentemente: -TERCERO: 
Se condena a LEONEL ORRANTE PÉREZ Y 
MARÍAELIZABETHAGUIRRE ROMÁN, a pagar 
a BBVABANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, dentro de los 
cinco días siguientes de aquél en que cause 
ejecutoria esta sentencia: la cantidad de 117.98 
(CIENTO DIECISIETE PUNTO NOVENTA Y 
OCHO) Salario Mínimo Mensual, que a la fecha de 
la presentación de la demanda equivalia a la 
cantidad de $223,551.22 (DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
UN PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de suerte principal; la cantidad de 4.82 
(CUATRO PUNTO OCHENTA Y DOS) Salarios 

· Mínimos Mensuales, equivalentes a la cantidad 
de$9,141.57(NUEVEMILCIENTOCUARENTAY 
UN PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto intereses ordinarios vencidos, con saldo 
cortado al 11 once de octubre de 2012 dos mil doce; 
la cantidad de 0.58 (CERO PUNTO CINCUENTA Y 
OCHO) Salarios Mínimos Mensuales, equivalentes 
a la cantidad de $1,090.18 (UN MIL NOVENTA 
PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL), por 
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concepto de amortizaciones no pagadas 
correspondientes al periodo del 31 treinta y uno 

de Mayo al 30 treinta de septiembre de 2012 dos 
mil doce; apercibidos de que de no hacerlo se 
ordenará hacer trance y remate de los bienes 
hipotecados y con su producto pago al acreedor. 
CUARTO: Se absuelve a la parte demandada del 
pago de la cantidad reclamada por concepto de 
primas de seguros. -QUINTO: No se emite 
condena en costas en la instancia. SEXTO: Se 
concede a la parte demandada el término de 
CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del 
siguiente de aquel en que la presente cause 
ejecutoria, para que voluntariamente cumplan con 
la misma, apercibidos de que de no hacerlo se 
ordenará hacer trance y remate del bien dado en 
garantía hipotecaria y con su producto se hará 
pago al acreedor del principal y accesorios legales 
correspondientes. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE a la actora en el domicilio 
ubicado en Calle Río Que lite No. 11 O 1, despacho 7 
altos, Fraccionamiento Tellerías de esta Ciudad, 
por conducto de su apoderado legal Licenciado 

HILARIO GODÍNEZ GARCÍA, autorizando para 
oír y recibir notificaciones a los CC. LUZ ELENA 
BENÍTEZ CAMPOS y/o JAIR ANTONIO 
GODÍNEZ LÓPEZ; al codemandado LEONEL 
ORRANTE PÉREZ, en los estrados de este 
Juzgado, notificación que surte efectos en los 
términos del artículo 627 en relación al 118 fracción 
VI del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado; por conducto del Actuario que 
designe la Coordinación de Actuario de los 
Juzgados de Primera Instancia Civiles y Familiares 
de este Distrito Judicial, ordenándose remitir los 
instructivos correspondientes para su 
cumplimiento y a la codemandada MARÍA 
ELIZABETHAGUIRRE ROMÁN, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 629 del Código Procesal 
Civil del Estado en relación con el número 119 del 
mismo ordenamiento.- Así lo sentenció y firmó la 
LicenciadaANACECILIA TAVIZON RUIZ, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante el 
Licenciado HELADIO GARCÍA ACOSTA, 
Secretaria Primera de Acuerdos, que actúa y da 
fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 14 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio Garcla Acosta 



Lunes 19 de Septiembre de 2016 

SEPT.19-21 R.No. 726983 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente número 142/2015, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 

ante este Juzgado por MARÍAANTONIETA RUIZ 
DEL VILLAR, en contra de THELMA FLORENCIA 

OCEGUERA RUIZ, se dictó sentencia con fecha 

15 de Julio del afio en curso, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. La parte actora MaríaAntonieta 
Ruiz del Villar probó su acción. La demandada 
Thelma Florencia Oceguera Ruiz no compareció al 

juicio. SEGUNDO. Procede la acción que por 
prescripción positiva dedujo MaríaAntonieta Ruiz 

del Villar, en contra de Thelma Florencia Oceguera 
Ruiz. TERCERO. Se declara que MaríaAntonieta 

Ruiz del Villar ha adquirido el pleno dominio del 

inmueble que consiste en Departamento marcado 

con el número 7, del edificio «A» del conjunto 
habitacional de Infonavit denominado 

«Chapultepec», ubicado en la Calle Mariano 

Romero, número 48, esquina con Álvaro Obregón, 
de la Colonia Gabriel Leyva de esta Ciudad, que 

consta de tres recámaras, sala, comedor, cocina , 
bafio y patio de servicio, con una superficie de 

54.54 metros cuadrados y superficie de 
construcción de 73.12 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE mide 
10.24 metros con vacío al área verde; AL SUR mide 
3 .19 metros con vestíbulo a acceso a 
departamentos, 4.125 metros y 2.925 metros con 
fachada a vacío plazoleta; AL ESTE mide 4.12 
metros con vestíbulo de acceso a departamentos y 
vacío acceso al edificio, 4.05 metros con vacío área 

común: AL OESTE mide 3n 6.90 metros con fachada 
a vacío andador, 1.27 metros con vaclo plazoleta; 
arriba con azotea; abajo: con departamento número 

5 cinco, con clave catastral 07-000-018-005-018-001, 
motivo por el cual, se ordena la cancelación de la 
inscripción número 64 del Libro 205 de la Sección 
de Documentos Privados del Registro Público de 
la Propiedad de este Municipio, para que se inscriba 

en su lugar el presente fallo, el cual servirá como 
título de propiedad a la actora; en la inteligencia de 
que la parte actora adquiere dicho bien con todos 

los frutos y accesiones que de hecho y por derecho 
le correspondan. CUARTO. ·una vez que cause 

ejecutoria este fallo, remltase copia certificada del 
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mismo al C. Oficial Encargado del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de este Municipio, 

a fin de que se inscriba y sirva como titulo de 

propiedad al actor, debiendo cancelar la inscripción 

número 64 del Libro 205 de la Sección de 

Documentos Privados del Registro Público de la 

Propiedad de este Municipio. QUINTO. No se hace 

especial condenación al pago de costas. 

Notifiquese a la parte actora la presente sentencia 
en términos del articulo 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 publicarán por dos veces en el periódico 
Oficial El Estado de Sinaloa y El Debate de Culiacán, 

los cuales se editan en esta Ciudad, sin perjuicio 
de entregar una copia al H. Ayuntamiento de es1a 

Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada Gloria 

del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 

Segundo de Acuerdos Licenciada Ana Raquel Ríos 
Angulo, con que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE • 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Rlos Angulo 

SEPT. 19-21 R. No.10200195 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. JESÚS CRISPÍN LÓPEZ RODRÍGUEZ. 
Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
16 de Mayo del año 2016, se dictó sentencia 

relacionado con el expediente número 1532/2014 
del JUICIO DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DNORCIOque sigue LAURA MARLENREVELES 

BARRALES en contra de JESÚS CRISPÍN LÓPEZ 
RODRÍGUEZ que en sus puntos resolutivos dice: 

PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía de 

Tramitación Especial por Divorcio, promovido por 
la señora LAURA MARLEN REVELES 

BARRALES, en contra del señor JESÚS CRISPÍN 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, de quien no existe réplica 

según ya quedó advertido en la parte considerativa. 

SEGUNDO.- Se decreta la disolución del vínculo 
matrimonial, celebrado por los señores LAURA 
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MARLEN REVELES BARRALES Y JESÚS 

CRISPíN LÓPEZ RODRÍGUEZ, celebrado ante el 
Ciudadano Oficial del Registro Civil 007 de 
Culiacán, Sinaloa, bajo el acta número O 1178, del 

Libro 04, levantada el día 03 de Octubre del afio 

2007.- TERCERO.- Las personas de nombres 
LAURAMARLENREVELESBARRALESy JESUS 

CRISPíN LÓPEZ RODRÍGUEZ, recuperan su 

capacidad para contraer nuevo matrimonio.

CUARTO.- Respecto a la persona menor de edad 

SEBASTIÁN LÓPEZ REVELES, el misma no fue 

tomada su opinión ello en razón de la tierna edad 
que atraviesa.- QUINTO.- De la misma forma la 

Licenciada LIZBETH GUADALUPE OSUNA 
HERNÁNDEZ, en su carácter de Procuradora 

Judicial de Procuradora Judicial del Menor la Mujer 

y la Familia del Sistema DIF en el Estado de Sinaloa 
(ahora Procuraduría de Protección de Nifias, Nifios 
y Adolescentes del Sistema DIF Estatal en Sinaloa), 
acepto y protesto el cargo que le fue conferido 

para que representara al menor de edad 
SEBASTIÁN LÓPEZ REVELES. SEXTO.- Se da por 

terminada la SOCIEDAD CONYUGAL que tienen 
constituida los seftores LAURA MARLEN 
REVELES BARRALES y JESÚS CRISPÍN LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, misma que hoy culmina, en términos 
del artículo 86 y 105 del Código Familiar del Estado 

de Sinaloa.- SÉPTIMO.-Atento a lo seftalado en el 
considerando V, se deja expedito el derecho de los 

divorciantes para que incidentalmente se resuelvan 
las oposiciones enderezadas contra el convenio, 

habida cuenta que la rebeldía produce el efecto de 

arrojar la carga de la prueba a la parte demandante 
y de consecuente establecer su negativa respecto 
a los hechos, lo anterior de conformidad a los 
artículos 191 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, y 223 a 226 del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa. OCTAVO.

Remítase copias certificadas de la presente 
sentencia mediante oficio al Ciudadano Oficial del 
Registro Civil número 007 de Culiacán, Sinaloa, 
para que levante la acta de divorcio 
correspondiente y proceda hacer las anotaciones 
de la disolución del vínculo matrimonial además, 

para que publique un extracto de la resolución 
durante quince días, en las tablas destinadas al 
efecto en cumplimiento a los artículos 150 y 296 

del Código de Procedimientos Familiares y los 
ordinales 195 y 1122 del éódigo Familiar ambos 

ordenamientos legales del Estado de Sinaloa.-
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NOVENO.- En virtud que la sentencia de Divorcio 

Judicial es inapelable por su propia naturaleza se 
declara que CAUSA EJECUTORIA por Ministerio 

de Ley, todo ello en términos del artículo 384 y 413 
párrafo tercero del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa. DÉCIMO.
Notiffquese la presente resolución a la parte 

demandada en los términos establecidos por el 

artículo 445 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa. DÉCIMO 

PRIMERO.- No se hace especial condenación en 

costas, por surtirse ninguno de los supuestos del 

artículo 78, 82 y 84 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. - Así lo 

resolvió y firmó la Ciudadana Maestra en Derecho 

Familiar MARISELA HUERTA CHÁ VEZ, Jueza 
Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar 
de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por 
ante el Ciudadano Licenciado HÉCTOR EDUARDO 

GARCÍALÓPEZ, Secretario Primero de Acuerdos 
que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcia López 
SEPT.19-21 R.No.10200860 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO de ELVIRAPATRICIA GARCÍA 
MEZA, promovido por ella misma, a fin de que se 

asiente su nombre correcto como ELVIRA 
PATRICIA GARCÍA MEZA y el de su progenitora 

ELENA MEZA y no los incorrectos ELVIRA 
PATRICIA MEZA y MARÍA ELENA MEZA; 
asimismo deberá anotarse los datos de su señor 
padre como ARTURO GARCÍA COTA, de 
nacionalidad MEXICANA, de 25 AÑOS DE EDAD, 
expediente 1049/2016, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 

estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 25 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
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SEPT.19 R. No. 574319 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEW FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por: CLAUDIA 
BARRAGÁN ROCHA en ejercicio de la patria 
potestad de VALERIA GONZÁLEZ, para efecto 
de que en la referida acta se corrija el nombre de su 
menor hija la cual aparece como: VALERIA 
GONZÁLEZ, lo cual es INCORRECTO y en la lugar 
se asiente el nombre CORRECTO, el cual es: 
VALERIA GONZÁLEZ BARRAGÁN, expediente 
número 2069/2016 quienes tendrán derecho de 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 19 R. No. 10200253 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN Y/O 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL número O 1721, levantada por el ciudadano 
Oficial del Registro Civil 09 nueve, Mazatlán, 
Sinaloa, promovido por el Ciudadano JAVIER 
ARCADIA LARES, donde se asentó 
incorrectamente fecha de Nacimiento como 05 
CINCO DE AGOSTO DE 1958, debiendo ser lo 
correcto 29 VEINTINUEVE DE JULIO DELAÑO 
DE 1958, de igual forma se asentó incorrectamente 
su nombre como JAVIERARCADIALARIS siendo 
:o correcto JAVIERARCADIA LARES, y se asentó 
incorrectamente el nombre de su progenitora como 
LUCÍALARIS DEARCADIAy siendo lo correcto 
LUCÍA LARES FAVELA radicado bajo el 
expediente número 1439/2016. Quienes tendrá 
derecho a intervenir el negocio cualesquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2016 
C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
SEPT. 19 R. No. 726250 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de JOSEFINA GONZÁLEZ 
DERAS, respecto de una finca urbana y terreno 
urbano, ubicado en callejón De Los Mangos sin 
número de esta Ciudad, con las siguientes medidas 
y colindancias; AL NORTE: 6.86 metros cuadrados 
y colinda con Callejón de Los Mangos; AL SUR: 
5.28conMariaToledoChávez;ALORIENTE: 33.25 
con Librado Beltrán S igueiros y Gerasima Crespo 
Hernández; AL PONIENTE: 35.69 metros con resto 
del mismo terreno; con una superficie total de 
terreno de 202.67 metros cuadrados y construcción 
de 55.09 metros cuadrados; fotografías de 
referencia encuéntrese expuestas en los estrados 
de este Juzgado a su disposición en Expediente 
número 579/2016. 

Escuinapa, Sin., Ago. 1 O de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT.19-300CT.10 RNo.10015551 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus MARTHA LETICIA 
PALAZUEWS SOWRZA Y/O MARTHALETICIA 
PALAZUELOS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1513/ 
2016, término improrrogable de 30TREINTADÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Arturo Armenia Arvlzu 

SEPT. 19-30 R No. 10200569 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de RAMONA PARRA BURGOS, 

Expediente 1444/2016, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 22 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 19-30 R. No. 573474 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de CARMEN ALICIA TORRES SOTO, 

Expediente 1452/2016, ténnino improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 19-30 R. No. 573557 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JULIA DE LA PAZ GÓMEZ, Expediente 

l l 08/2016, ténnino improrrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT.19-30 R. No. 573489 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JOSÉ MÁRÍA RODRÍGUEZ Y/O JOSÉ 

MARÍA RODRÍGUEZ ROMO, así como de ADELA 

VALENZUELA DE RODRÍGUEZ Y/O ADELA 

VALENWELA IBARRA, quienes indistintamente 

se ostentaban con dichos nombres;expediente 1332/ 

2016, ténnino improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
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a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 19-30 R. No. 573965 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del de cujus AURELIO CARLON LEAL, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 1546/2016, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 26 de 2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

SEPT. 19-30 R. No. 573905 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del de cujus FELIPEZ LÓPEZ MARTÍNEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 1485/2016, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

SEPT.19-30 R. No. 573767 

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 SONIA OSUNA HERNÁNDEZ, a 

bienes de CARLOS JAVIER ARÍAS PÉREZ, a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 760/2016, dentro del ténnino de 

TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 

Publicación del edicto. 
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ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv.Alv., Sin., Jul. 28 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lle. José Luis Soto Agullar 

SEPT.19-30 R No. 10201137 

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 la finada GUADALUPE RUBIO 
HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 159/2016. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS, a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 26 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
_ Lic. Reyna Margarita González Pérez 
SEPT. 19-30 R No. 10200307 

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 MANUELA RESPARDO MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 161/2016. 
Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS, a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 31 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERA 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

SEPT. 19-30 R No. 10200814 

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

EDICTO 
Exp. No. 98312016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA OFELIA 
CASILLASALVARADO; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
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Navolato, Sin., Ago. 17 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 19-30 R No. 10200187 

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: LETICIA 
ALARID ÁNGELES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No.176212016. 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
SEPT.19-30 R No. 10200211 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: GUILLERMO 
NIEBLAS LÓPEZ, quien se ostentaba con ambos 
nombres, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No.2019/2016. 

Culiacán, Sin.,Ago. 19 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 19-30 R No. 10200205 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor HÉCTOR 
JAVIER RUIZ MORALES, 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 1453/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 27 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 
SEPT. 19-30 R No. 10200240 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seftor ROGELIO 
MAYORQUíN CAMA CHO para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de expediente número 1755/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 15 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEPT. 19-30 R No. 10200188 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
NORBERTA LÓPEZ MONTES, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de expediente número 2050/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 18 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEPT.19-30 R No. 10200167 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada PETRA 
PÉREZ INZUNZA Y/O PETRAPÉREZY/0 PETRA 
PÉREZ DE ESPINOZA, 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 1818/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 04 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
SEPT. 19-30 R No. 10200214 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a, bienes de la seftora 
GLORIA RODRÍGUEZ ZAMUDIO, para que se 

Lunes 19 de Septiembre de 2016 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1735/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 
SEPT. 19-30 R No. 10200208 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes del señor JORGE 
SALAZAR HERNÁNDEZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 1654/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 
SEPT.19-30 R No.10200991 

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 FLAVIO LÓPEZ 
ZÚÑIGA, deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 745/2016, para 
que en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 03 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Brida Astorga Ramlrez 

SEPT. 19-30 R. No. 726780 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA DOLORES LEÓN MEDINA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 934/2016, en un 



Lunes 19 de Septiembre de 2016 

ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 22 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Maria Concepción Lizdrraga Galindo 

SEPT. 19-30 R. No. 724405 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILlARDELDISlRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ELÍAS AGUILAR TORALES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 940/2016, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 26 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Maria Concepción Lizdrraga Galindo 

SEPT.19-30 R.No. 727326 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILlARDELDISlRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de BARTOLA ARELLANO SERVIN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1580/2016, en 
un ténnino improrrogable de (30) TREINTADíAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 08 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Maria Concepción Lizdrraga Ga/indo 

SEPT. 19-30 R. No. 726739 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILlARDELDISlRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de JAVlERALEJANDRO ALANIZ TEUTLI 
Y/O JAVIER ALEJANDRO ALANIS TEUTLI, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1770/2016, en 
un ténnino improrrogable de (30) TREINTADíAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 17 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 19-30 R. No. 726917 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de SERGIO ALEJANDRO REYES TORRES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1667/2016, en 
un ténnino improrrogable de (30) TREINTA DíAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEPT. 19-30 R. No. 10200209 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienesdeCÉSARMANUELVALADEZMEDlNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1693/2016, en 
un ténnino improrrogable de (30) TRElNTADíAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán,Sin.,Ago. l5de2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEPT.19-30 R.No. 726923 
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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 

DELFINO CONTRERAS OSUNA. Presentarse a 

deducirlo y justificarlo en Expediente No. 343/2016, 

dentro del ténnino de 30 TREINTA DIAS de hecha 

la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 15 de 2016 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Maria Luisa Tirado Lizárraga 

SEPT.19-30 R No. 726825 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 377/2006, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
·promovido ante este Juzgado por MANACA S.A. 
DE C.V., en contra de RAÚL HÉCTOR TORRES 

BELTRÁN, se ordenó sacar a remate y en 

PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 

continuación se describe: 

Lote de Terreno y construcción, identificada 

como lote de terreno número 12, manzana 16, 

ubicada por calle Nevado de Toluca, número 2114, 
Fraccionamiento Montesierra de esta Ciudad, 

inscrito bajo el folio l 08853 movimiento l, el día 

veintinueve de abril del año dos mil nueve, del 
Registro Público de la Propiedad de esta 

Municipalidad con una superficie de l 04.00 metros 
cuadrados el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE.- 6.50 metros linda con calle 
Nevado de Toluca. SUR.- 6.50 metros y linda con 
lote 8. ORIENTE.-16.00 metros y linda con lote 13. 
PONIENTE.- 16.00 metros y linda con lote l l. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble embargado en la cantidad de $135,333.33 

(SON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/l 00 
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. 89 l Sur, Edificio «B», Primer Piso, 

Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 13:00 HORAS 
DEL DÍA l l DE OCTUBRE DELAÑO EN CURSO. 

Se solicitan postores. 

Lunes 19 de Septiembre de 2016 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

SEPT.19 RNo.10200219 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número l O 13/20 l O, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por LIBRADO 

LÓPEZ SOTO en contra de FRANCISCO LÓPEZ 
SOTO y FRANCISCA CHÁ VEZ BELTRÁN, se 

ordenó sacar a remate en PRIMERAALMONEDA 

el bien inmueble sujeto a Cédula Hipotecaria en el 
presente juicio, mismo que a continuación se 

describe: 

INMUEBLE, Lote de terreno identificado 

con el número 21 de la manzana 06 zona 03 de la 
Avenida Tarahumaras (según avalúo) y Avenida 

Concordia (según certificado), número 1612, de la 

Colonia Salvador Alvarado, de esta Ciudad, con 

superficie total de 125.50 metros cuadrados, e 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 

esa Ciudad, bajo la inscripción número 63, del libro 

1190 de la Sección Primera, con clave catastral 
número 07000-033-06 l-022-0 l el cual tiene las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE 
mide 22. 70 metros y linda con propiedad de Librado 

López Soto. AL NOROESTE mide 9.90 metros y 
linda con calle Tarahumaras y Francisco Aguilar. 

AL SURESTE mide 3.90 metros y linda con 
Concepción Aguirre. AL SUROESTE mide 23.40 
metros y linda con Francisco Aguilar y Martha 
lmelda. 

Siendo la postura legal de $150,666.67 

(CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 67 /l 00 M.N. ), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial que obra 

en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 

las l l :30 HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE 

SEPTIEMBRE DEL 2016, DOS MIL DIECISÉIS. 
Convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. l l de 2016 
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LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quillónez Rey na 

SEPT.19 R No. 10199959 

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

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 1198/2009, fonnado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL D~L 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de MINERVA GUTIÉRREZ 
NIEBLA y JORGE LUIS HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, el C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate en 
PRIMERAALMONEDAel siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Esquina que forman 
las calles General Lázaro Cárdenas y Armando 
Morgan marcada como la finca número 03 de la 
colonia Manuel Ávila Camacho de la ciudad de 
Navolato, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 22.50 metros y linda 
con el sefior Vicente Sáinz; AL SUR: mide 22.50 
metros y linda con Boulevard Jesús G García; AL 
ORIENTE: mide 10.00 metros y linda con calle 
Armando Morgan V.; y AL PONIENTE mide l 0.00 
metros y linda con calle Lázaro Cárdenas, con una 
superficie de 225.00 metros cuadrados y superficie 
de construcción 174.00 metros cuadrados.
Inscripción número 122 libro 53, Sección Primera 
del Registro Público de la Propiedad de esta 
ciudad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $717,333.33 (SETECIENTOS DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra en 
autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código postal 
número 80129, a las 13:00 trece horas del día 27 
veintisiete de septiembre del afio 2016 dos mil 
dieciséis.- Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
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SEPT.19 R No. 10200441 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 439/2015, 

fonnado al juicio SUMARIO CNIL HIPOTECARIO, 
promovido por METROFINANCIERA, SOCI~DAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
quien a su vez, es representante legal de BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, quien fue designada fiduciaria 
sustituta dentro del contrato de fideicomiso 
irrevocable MTROCB 08U, númeroF/339, en contra 
de SERGIO OLAZABAL MURILLO, se ordenó 
sacar a remate en PRIMERAALMONEDAel bien 
inmueble que a continuación se describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, LOTE DE 
TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, LA 
CUAL SE ENCUENTRA EDIFICADA SOBRE EL 
MISMO, UBICADO EN LOTE 17, MANZANA 52, 
CALLE HACIENDA DEL VALLE NÚMERO 4566 
DEL FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO 11 
ETAPA, DE ESTA CIUDAD, CON CLAVE 
CATASTRAL 07000-023-479-018-001. INSCRITO 
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, 
BAJO LA INSCRIPCIÓN 171 DEL LIBRO 1584, 
SECCIÓN I, CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS; 
AL NORTE: 7.15 METROS, Y COLINDA CON 
CALLE HACIENDA DEL VALLE,ALSUR: 12.37 
METROS, Y COLINDA CON LIMITE DE 
PROPIEDAD.AL ORIENTE: 18.74 METROS, Y 
COLINDA CON LIMITE DE PROPIEDAD. AL 
PONIENTE: 18.00 METROS, Y COLINDA CON 
LOTE 16. CON SUPERFICIE TOTAL DEL 
TERRENO: 175.68 METROS CUADRADOS. CON 
SUPERFICIE DECONSTRUCCIÓN DE TERRENO: 
95.00METROSCUADRADOSSEGÚNAVALÚOY 
95.42 METROS CUADRADOS SEGÚN 
ESCRITURA. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $583,333.33 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
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agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

de este Juzgado a las 13:00 HORAS DEL DÍA 29 

VEINTINUEVE SEPTIEMBREDELAÑ02016DOS 

MIL DIECISÉIS, sito en avenida Lázaro Cárdenas 
891 Sur, colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 

Culiacán, Sinaloa. Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. l O de 2016 
LASECRETARIAPRIMERA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
SEPT. 19 R No. 10200784 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente número 8/2007, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, que ante este 

H. Juzgado promueve el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de VÍCTOR 
MANUEL VALENZUELA ARÁMBURO Y 

MIGUELINA GARCfA OSUNA, se ordenó sacar a 

remate EN PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre el cual 
está construida, ubicada en avenida de Las Torres, 

número 399-B, conjunto habitacional Conchi
Jabalies, manzana 13, con una superficie de 61.87 
metros cuadrados y con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: 1.605 metros, 2.97 metros 
y 2.82 con área común del Régimen y Régimen 90. 
AL ORIENTE: 1.350 metros, 6.39 metros y 2.52 
metros con área común del régimen y con área 

común de la unidad condominal. AL SUR: 2.82 

metros, 3 .39 metros, 1.185 metros con área común 
del régimen y avenida de las Torres. AL 

PONIENTE: 3.81 metros, 3.lOmetrosy 3.35metros 

con área común del régimen y departamento A. 

ARRIBA: con departamento D. ABAJO: con 
terreno. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: tres 
recámaras, comedor, cocina, baflo y patio de 

servicio. 

Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad, bajo el número 84, Tomo 185, 
Sección de Documentos Privados, a nombre de 

los demandados Vi CTOR MANUEL 
VALENZUELA ARÁMBURO y MIGUELINA 
GARCfA OSUNA. 
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Sera postura legal para el remate la cantidad 

de$220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial que obra 

agregados en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

que ocupa este H. Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
con domicilio ampliamente conocido en el Segundo 
Piso de la Unidad Administrativa del Gobierno del 

Estado: el cual se encuentra entre calles Río 
Culiacán y Río Baluarte del Fraccionamiento 

Telleria de esta Ciudad a las 12:30 DOCE HORAS 

CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 27 

VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DELAÑO EN 

CURSO. 
CONVOQUESEAPOSTORES 

Mazatlán, Sin., Ago. 31 de 2016 
LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
SEPT. 19 R No. 728913 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 522/2008, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 

el INJTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en 
contra de ANTONIO CASTILLO Á VILA, se 

ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente Bien Inmueble Hipotecado en el 
presente juicio, mismo que a continuación se 

describe: 

INMUEBLE, lote de terreno con superficie 

total de 96.00 metros cuadrados y superficie de 

construcción de 38.02 metros cuadrados edificada 
sobre el mismo destinada a casa habitación, 

identificado con el número 53, manzana 70, ubicado 

en calle Urales número 280 del Fraccionamiento 

Villa Residencial Bonita de esta Ciudad, e inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad de esta 

Ciudad, bajo la inscripción número 147, del libro 
No. Í349 Sección I, el cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE 6.00 metros y 
linda con calle Urales. AL SUR 6.00 metros y linda 
con limite del Fraccionamiento. AL ORIENTE 16.00 
metros y linda con lote 54. AL PONIENTE 16.00 

metros y linda con lote 52. 
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Siendo la postura legal de $150,666.66 
(CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), importe de 
las de las dos terceras partes del avalúo pericial 

que obra en autos. 

La Almoneda se llevará acabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacán Sinaloa, sei'ialándose para tal efecto 
las 12:30 HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL 
DIECISÉIS. CONVOCÁNOOSEAPOSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 

SEPT.19 R No. 10201111 

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

GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 827 /2008, fonnado 

al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en 
contra de HUMBERTO VERDUZCO SAUCEDAy 
EVANGELINAPACHECO LÓPEZ. La C. Juezadel 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Salvador Alvarado, con residencia en 
Guamúchil, Sinaloa, ordena sacar a remate en 
PRIMERAALMONEDA el bien inmueble que fue 
embargado en autos y que consiste en el siguiente: 

Finca urbana, consistente en una casa 
habitación ubicada en andador Isla de Altamura, 
número 67 de la unidad habitacional Lomas del 
Valle, de esta Ciudad, con superficie de 56.25 metros 
cuadrados, y construcción edificada sobre el 
mismo, con las siguiente medidas y colindancias, 
según Registro Público de la Propiedad: AL 
NORTE, mide 3. 75 metros y colinda con Andador 
Isla de Altamura; AL SUR, mide 3.75 metros y 
colinda con lote número 40; AL ORIENTE, mide 
15.00 metros colinda con lote 10 y AL PONIENTE, 
mide 15.00 metros con lote número 8; y según la 
escritura, con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORESTE en 3.75 metros con 
and. Isla de Altamura; AL SUROESTE en 3.75 
metros, con lote 40 No. Of. 68; AL SURESTE en 
15.00 metros con lote No. 10. No. of. 65 y AL 
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NOROESTE en 15.00 metros con lote No. 8 No. of. 
69; Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Ciudad, bajo la inscripción 
número 133 del libro 102 de la Sección Primera, a 

nombre del demandado HUMBERTO VERDUZCO 
SAUCEDA; fijándose como precio para el remate 
de este bien la cantidad de $119,326.66 (CIENTO 
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS 

PESOS 66/100 M.N.) que cubre las dos terceras 
partes del avaluó pericial practicado. Sei'ialándose 
para dicho remate las 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA23 VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DELAÑO 
ENCURSO. 

El presente remate se llevará a cabo en las 
Oficinas del Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con 
residencia en Guamúchil, Sinaloa, ubicadas por 
Boulevard Antonio Rosales y Adolfo López 
Mateos, Edificio Unidad Administrativa de 
Gobierno. 

SE SOLICITAN POSTORES 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 13 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Jose Luis Soto Aguilar 

SEPT. 19 R No. 10201087 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 299/2015, 

fonnado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de IRENE 
GUADALUPE DOMÍNGUEZ RUBIO, se ordenó 
sacar a remate en PRIMERAALMONEDAel bien 
inmueble que a continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano y construcción, el cual se encuentra 
edificada sobre el mismo, ubicado en lote 3-B, 
manzana 16,Avenida Rey Baltazarnúmero 3273, de 
la Colonia 6 de Enero de esta Ciudad. Inscrito en el 
Registro Publico de la Propiedad, bajo la inscripción 

número 161, del libro 1662, Sección I, con medidas 
y colindancias; AL NORESTE: 10.00 metros, linda 
con Avenida Baltazar;AL SURESTE: 20.00 metros, 
linda con lote 3-C;ALSUROESTE: 10.20metros, 
linda con lote 3-A; AL NOROESTE: 20.00 metros, 
linda con lote 02. Con superficie total de terreno: 
202.00 metros cuadrados. Con superficie de 
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construcción de terreno 84.60 metros cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $394,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe total del avaluó que obra en 

autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 13:00 HORAS, DEL DÍA 27 

VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2016 

DOS MIL DIECISÉIS, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio 

de Justicia, Culiacán, Sinaloa. Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
SEPT.19 RNo. l020ll57 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 868/2007, 

formado al juicio ORDINARIO CIVIL RESCISIÓN 
DE CONTRATO, promovido por INSTITUTO DEL 

FONDONACIONALDELA VIVIENDAPARALOS 

TRABAJADADORES, en contra de JORGE 

ALBERTO VALENZUELA OCHOA, se ordenó 

sacar a remate en PRIMERAALMONEDA el bien 

inmueble que a continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano y construcción, el cual se encuentra 
edificada sobre el mismo identificado con el lote 

22, manzana 06, ubicado en calle Los Portones 

número 3614, del Fraccionamiento La Puerta III de 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. Inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad, bajo el folio 

#46983, movimiento l, con medidas y colindancias; 
AL NORTE: 6.00 metros, linda con calle Los 

Portones. AL SUR: 6.00 metros, linda con limite del 

Fraccionamiento;AL ORIENTE: 17.00 metros, linda 
conlote23;ALPONIENTE: 17.00metrosycolinda 

con lote número 21. Con superficie total de terreno: 
102.00 metros cuadrados. Con superficie de 
construccion de terreno: 56.85 metros cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obra agregado en 
autos. 
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La almoneda tendrá verificativo en el local 

de este Juzgado a las 13:00 HORAS DEL DÍA 26 

VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 

Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 

Culiacán, Sinaloa. Se solicita postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Georgina de Jesús Escobar Ojeda 

SEPT.19 RNo.10201158 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE 
Que en el expediente número 1500/2009, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 

, promovido ante este Juzgado por el INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONALDELA VIVIENDAPARA 

LOS TRABAJADORES, en contra de FAUSTO 

NORIS ROMÁN, se ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA del bien inmueble 
Hipotecado en el presente juicio, mismo que a 

continuación se describe: 

INMUEBLE, lote de terreno identificado con 

el número 19 manzana 7 con superficie de 122.50 

metros cuadrados y superficie de construcción de 
66.50 metros cuadrados (según escrituras) y 78.84 

metros cuadrados (según avalúo), edificada sobre 

el mismo destinada a casa habitación, ubicado en 
calle Lisboa número 5267 poniente del 

Fraccionamiento Villa Verde, de esta Ciudad e 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 

esta Ciudad, bajo la inscripción número 18, del libro 

No. 1153, Sección I, el cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE mide 7.185 
metros y linda con lote No. 4. AL SUR mide 7.185 

metros y linda con calle Lisboa. AL ORIENTE mide 
17.69 metros y linda con lote No. 20. AL PONIENTE 

mide 17.69 metros y linda con lote No. 18. 

Siendo la postura legal de $264,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 M.N.), importe de las dos terceras partes del 
avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, seftalándose para tal efecto 

las 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
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DELDÍA27 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO 1 O 16, DOS MIL DIECISÉIS. Convocándose a 

postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUEROOS 
Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 

SEPT. 19 R No. 10201156 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

C. KARINA MACÍAS ULLOA 

Domicilio Ignorado.-

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica la 

SENTENCIA DEFINITIVA dictada con fecha 10 

Diez de Junio del 2016 Dos Mil Dieciséis, en el 

juicio Sumario Civil número 322/2015, promovido 

por ROCÍO GARCÍA ARELLANO, en contra de 
KARINA MACÍAS ULLOA, que en sus puntos 

resolutivos dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 10 Diez de Junio de 

2016 Dos Mil Dieciséis ... SE RESUELVE: ... 
PRIMERO.- Ha procedido la vía Sumaria Civil. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 
parte demandada no opuso excepciones. 
TERCERO.- Se condena a la demandada KARINA 
MACÍAS ULLOA, a otorgar y firmar a favor de 

ROCÍO GARCÍAARELLANO, la Escritura Pública 
relativa al contrato privado de compraventa 

celebrado el 1 Uno de Septiembre de 2002 Dos Mil 
Dos, del inmueble consistente en: Una casa 

habitación urbana ubicada en lote 11, manzana 8, 
Calle México Setenta, número 1216, de la Colonia 

Olímpica, de esta Ciudad, con una superficie de 
terreno de 105.00 metros cuadrados, con las 

medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 2 

líneas que miden 10.25 metros y 7.15 metros con 
lote 12; AL SUR: 17.40 metros, con lote 10; AL 

ORIENTE: 5.80 metros con lote 2; y AL PONIENTE: 

6.00 metros con Calle México Setenta. CUARTO.
Se concede a la demandada KARINA MACÍAS 
ULLOA, 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, apercibiéndose le que de no hacerlo este 
Juzgado lo hará en rebeldía, expresándose así en 
el documento respectivo. QUINTO.- No se hace 

especial pronunciamiento en cuanto al pago de 
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gastos y costas. SEXTO.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE a la parte actora por conducto 
del Actuario que designe la Coordinación de 

Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 

Civiles y Familiares, de este Distrito Judicial, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 

para su cumplimentación; y a la parte demandada 
por medio de edictos que deberán publicarse dos 

veces consecutivas en el diario «Noroeste» 
publicado en esta Ciudad, el Periódico Oficial El 

Estado de Sinaloa, y en los estrados de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento de este Municipio. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada MARÍA 
SARA VELÁZQUEZ AYALA, Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, ante la Licenciada MA. ELIA DÍAZ 

PALOMARES, Secretaria Segunda que actúa y da 

fe. 

Firmados.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 22 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Ma. Elia Dlaz Palomares 

SEPT. 16-19 R. No. 726564 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 460/2014. 

JUICIO: SUMARIO CNIL, HIPOTECARIO. 

ACTOR: HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMADECAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 

REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER 

DEMANDADO: AMANDA LETICIA CORTÉS 
GARCÍA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 

DEFINITIVA dictada con fecha 18 Dieciocho de 

Febrero de 2016 Dos Mil Dieciséis, en el Expediente 

número 460/2014, se ordenó notificarle por este 
medio los puntos resolutivos de dicha Sentencia a 
la demandada AMANDA LETICIA CORTÉS 
GARCÍA, mismos que a la letra dicen: 

« ... PRIMERO: Ha procedido la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO: La parte 
actora probó su acción. La reo no compareció a 
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juicio y por ende no opuso excepciones; y 

consecuentemente: TERCERO: Se declara el 

vencimiento anticipado del contrato de apertura 

de crédito simple con garantía hipotecaria, 

celebrado entre las partes. CUARTO: Se condena 

aAMANDALETICIA CORTÉS GARCÍA, a pagar 

a HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERADEOBJETOMÚLTIPLE,ENTIDAD 

REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, antes HIPOTECARIA NACIONAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERO DE OBJETO 

LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, dentro de los cinco días siguientes 

de aquél en que cause ejecutoria esta Sentencia: la 

cantidad de 154. 791460 salarios mínimos, que a la 

fecha de la presentación de la demanda 

correspondía a la cantidad de $316,644.51 

(TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO PESOS 51/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de suerte principal, 

con saldo cortado al 14 Catorce de Marzo de 2014 

Dos Mil Catorce; la cantidad de 0.031146 salarios 

mínimos, equivalente a $63. 71 (SESENTA Y TRES 

PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto intereses ordinarios vencidos, con saldo 

cortado al 14 Catorce de Marzo de 2014 Dos Mil 

Catorce; la cantidad de 10.138260 salarios mínimos 

vigente en el Distrito Federal, equivalente a 
$20,739.03 (VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA 

Y NUEVE PESOS 03/100 MONEDA NACIONAL), 

por concepto de intereses moratorios vencidos, 

con saldo cortado al 14 Catorce de Marzo de 2014 

Dos Mil Catorce; así como al pago de los intereses 

moratorios que se sigan causando y venciendo 

hasta la hasta la total solución del adeudo, 

teniéndose que éste último se calculara en la etapa 

de ejecución de Sentencia; apercibida de que de 

no hacerlo se ordenará hacer trance y remate de 

los bienes hipotecados y con su producto pago al 

acreedor. QUINTO: Se condena a la reo civil al 

pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO: 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CÚMPLASE; a la parte actora en el domicilio 

sefialado en autos para tales efectos, por conducto 

del Actuario que designe la Coordinación de 

Actuario de los Juzgados de Primera Instancia 

Civiles y Familiares de este Distrito Judicial, 

ordenándose remitir los instructivos 
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correspondientes para su cumplimiento; y, a la 

parte demandada conforme a Jo dispuesto en el 

artículo 629 del Código Procesal Civil del Estado 

en relación con el número 119 del mismo 

ordenamiento. 

Así lo resolvió y firma el Maestro en 

Ciencias del Derecho JESÚS ALBERTO RUIZ 

VALENZUELA, Juez Primero de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, ante el 

Secretario Segundo de Acuerdos, Licenciado 

HELADIO GARCÍAACOSTA, que autoriza y da 

fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 04 de 2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio Garcfa Acosta 

SEPT.16-19 R. No. 727275 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 88/2016. 

ACTOR: MARÍAEMILIAHAAS BISHOP. 

DEMANDADO: FRACCIONAMIENTO 

TELLERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA Y OFICIAL 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA. 

Domicilio: Ignorado. 

Emplácese por medio de edictos a la 

demandada FRACCIONAMIENTO TELLERÍA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, quien tiene domicilio 

ignorado, que deberán publicarse por dos veces 

consecutivas en los periódicos El Estado de 

Sinaloa, y El Noroeste que se editan en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, y en esta Ciudad 

respectivamente, así como en la Secretaría del 

Ayuntamiento de esta Ciudad, para que produzca 

su contestación dentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS que contarán a partir del décimo día de hecha 

la última publicación del edicto correspondiente, 

previniéndose le para que en su primer escrito sefiale 

domicilio en esta Ciudad para ofr notificaciones y, 

que de no hacerlo las sucesivas se le harán en la 

forma prevista por la Ley, quedando a su 

disposición en la Secretaría de este Juzgado las 

copias para el traslado correspondiente.-Artfculos 
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119 y 119 bis del Código de Procedimientos Civiles 

vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEACUEROOS 
Lic. Helad/o García Acosta 

SEPT.16-19 R. No. 727219 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse al juicio de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM), expediente número 312/2016, 

promovido por MACARIO GAXIOLA CASTRO, 
quien pretende adquirir por prescripción positiva 
«UN LOTE DE TERRENO», ubicado en El Burrión 
de este Municipio de Guasave, Sinaloa, con una 
superficie de 809.33 metros cuadrados de terreno, 
el cual se localiza bajo las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 00.00 metros, y 
colinda con Zona Industrial; AL SUR en linea 
quebrada mide 12.20 metros y 19.50 metros, y 
colindaconcalleRafaelRamírez;ALORIENTE;mide 
54.60 metros y colinda con zona Industrial, y AL 
PONIENTE; mide 50.00 metros, y colinda con José 
María Gaxiola. Interesados presentarse a oponerse 
plano encuéntrase este Juzgado. 

Guasave, Sin., Jun. 21 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Julián E/enes Arredondo 

SEPT. 9-19-30 R. No. 128814 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus DORA IRMA LOERA 
AGUILAR, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1469/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 12 de 2016 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

SEPT. 9-19 R. No. 10199054 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARTHA V ÁZQUEZ SALAZAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1427/2016, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 11 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 9-19 R. No. 572064 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ENRIQUE TERMINEL ROJO, 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 1353/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin.,Ago. 24 de 2016 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno 
SEPT.9-19 R.No.10199760 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MATILDE VEGA DE JARAMILLO y/o 
MATILDE VEGA CORRAL y/o MATILDE VEGA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto, Expediente 1322/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 9-19 R. No. 10200639 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JULIÁN VALDEZ APODACA y/o 
JULIÁN VALDÉS, 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 1226/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 18 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 9-19 R No. 1020064 l 

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 ESTELA LÓPEZ LEÓN, 
a bienes de JESÚS MARÍA ANGULO AGUILAR, 
también conocido como JESÚS MARÍA ANGULO 
y JESÚS MARÍA ANGULO A., a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 700/2016, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jul. 22 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

SEPT. 9-19 R No.10199161 

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

EDICTO 
Exp. No.1151/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN LÓPEZ 
ROMO; presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin.,Ago. 18 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT.9-19 RNo.10199563 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 
EDICTO 

Exp. No.989/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ ÁNGEL 

SANTOS 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., Ago. 09 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 9-19 R No. 10199188 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1100/2016 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
MANUEL GASTÉLUM DÍAZ; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin.,Ago. 15 de2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

SEPT.9-19 RNo.10199189 

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

EDICTO 
Exp. No. 1020/2016 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: PEDRO 
QUEVEDO HERNÁNDEZ; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 18 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

SEPT. 9-19 R No. 10199190 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JULIÁN 
ABITIA LÓPEZ y ANTONIAARMENTA SOTO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1677/2016. 

Culiacán, Sin.,Ago. 01 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT.9-19 RNo.10199177 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ADELIA 
VALLES ó DELIA VALLES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1096/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 1 O de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Héctor Fernando Gámez Eng. 

SEPT.9-19 RNo.10199135 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los seflores 
HUMBERTO URIARTE IRIBE Y/O HUMBERTO 
URIARTE y MARÍA LUISA VILLALOBOS y/o 
MARÍA LUISA VILLALOBOS DE URIARTE, 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 3514/ 
2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 24 de 2015 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
SEPT. 9-19 R No.10199220 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de PEDRO 
ENRIQUE MARISCAL VILLASEÑOR, 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 2017 / 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
SEPT. 9-19 R No. 10199480 

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 finados 
ARTURO ACEVES PATRÓN y MARTHA 
BEATRIZ ESPINOZA VILLELA, 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 1585/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 22 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
SEPT. 9-19 R No.10199045 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la seflora 
ROSALINDA DELVAL 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 1976/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
SEPT. 9-19 R No. 10199257 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes del sefior 
AMADOR LEDEZMA LABRADA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1597 / 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT.9-19 RNo.10199162 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sefiora INÉS 
ANAYA Y/O INÉS ANA YA VALDEZ Y/O INÉS 
ANA YA DE CARRASCO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1876/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 
SEPT. 9-19 R No. 10199123 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los sefiores 
PABLO URIARTE MEDINA y JUANA IRIBE 
IBARRA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1912/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

SEPT. 9-19 R No. 10199752 

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 la sefiora 
GLORIAXOCHITL FRANCO ALATORRE, para 
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que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1430/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

SEPT. 9-19 R No. 10199540 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ MANUEL 
FÉLIX SALAZAR o MANUEL FÉLIX y ROSARIO 
SALAZAR MADRID o ROSARIO SALAZAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 3254/2015. 

Culiacán, Sin., Dic. 18 de 2015 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
SEPT. 9-19 R No. 10200319 

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: AURORA 
ORTIZ MORILLO, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1333/.2016. 

Culiacán, Sin.,Ago. 11 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocio del Carmen Rubio Gión 
SEPT.9-19 RNo.10199686 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LUZ GEORGINA CHÁ VEZ JIMÉNEZ y 

CASSANDRA MICHELLE RODRÍGUEZ 
CHÁ VEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 986/ 
2016, en un término improrrogable de (30) 
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TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 26 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIO SEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 9-19 R No. 725185 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ ÁNGEL 

ROJAS GONZÁLEZ, deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 1363/2012, 

para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 12 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

SEPT.9-19 RNo.10199365 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de GUILLERMO 

ROMERO GONZÁLEZ,justificarlos y deducirlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 1207/ 

2016, para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 08 de 2016 

LA C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

SEPT. 9-19 R No. 725398 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de ÓSCAR 

OCTAVIO CHÁ VEZJIMÉNEZ, NORMA ELENA 
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GUEVARAMERCADOyCITLALLIMONSERRAT 

CHÁVEZ GUEVARA, justificarlos y deducirlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 1253/ 
2016, para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

SEPT. 9-19 R. No. 725184 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de HERACLIO LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 644/2008, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 9-19 R. No. 724533 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de RAFAELA CAMACHO JACOBO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1616/2016, en 

un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 11 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 9-19 R. No. 725425 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 



24 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS Á VILA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1218/2016, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 22 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 9-19 R No. 725191 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos MARÍA OSUNA MERAZ y 
RAMÓN PÁEZ ZAZUETA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2421/2015, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 23 de 2015 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEPT. 9-19 R. No. 725221 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho· a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
VICTORIA BARRÓN MAYORQUÍN. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente No. 495/ 
2015, dentro del término de 30 TREINTADIAS de 
hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 26 de 2016 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Maria Luisa Tirado Lizárraga 

SEPT. 9-19 R No. 725222 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de la finadaMARÍAESTHERALVARADO ROJAS, 

Lunes 19 de Septiembre de 2016 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 559/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 15 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 9-19 R No. !0200492 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 7º, 8º, 9º, y 10º, de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría Pública No. 217, a cargo del Licenciado 
RICARDO SIBRIAN VEGA, Notario Público No. 
217 en el Estado, ubicado en Calle Hidalgo número 
22-l veintidós guión uno, Mochicahui, Municipio 
de El Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando 
la Regularización de un Predio Rural promovido 
por el Señor JESÚS ANTONIO VELÁZQUEZ. 

Datos del predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: 
Ubicación: en los LLANETES, EL FUERTE, 
SINALOA, Superficie: 27-84-16 HECT ÁREAS, con 
número de rústica 7996- l, y tiene sus colindancias: 
AL NORTE: mide 1,184.83 mts,ycolindacon zona 
federal; AL SUR: mide 1,336.91 mts, y colinda con 
Ejido las Cabras, Ejidos Lo Mayo y A lamo Caido; 
AL ORIENTE: mide 327.48 mts, y colinda con 
terreno nacional; AL PONIENTE: mide 434.52 mts, 
y colinda con Ejido Los Llanetes. Destino o uso 
del Predio: «Agricultura de Temporal». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8(ocho) días naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «EL ESTADO DE SINALOA», y en la 
Sindicatura Central, perteneciente al municipio de 
El Fuerte, Sinaloa, para que comparezcan ante esta 
Notaría a oponerse fundamentalmente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTA 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Sept. 08 de 2016 

Lic. Ricard'! Sibrian Vega 
NOTARIO PUBLICO No. 217 

SIVR-650508-4V6 
SEPT.19 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

PODER EJECUTIVO 

LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, 
XXIII Bis y XXIV, y artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2º de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 9°, 73 fracción I y 89 del 
Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, contempla como uno de sus objetivos, el 
mantener finanzas públicas sanas y viables que impulsen el desarrollo del Estado, 
mediante un gobierno fiscalmente responsable que establezca los incentivos que atiendan 
a las necesidades, prioridades, Derechos y demandas de la Sociedad Sinaloense. 

Que el Ejecutivo del Estado ha conocido el día de hoy 19 de Septiembre de 2016 que 
debido a un Accidente Vial en la Ciudad de Culiacán, y siendo sensible de las 
consecuencias por daños que ello provocó en las Instalaciones de Comunicaciones 
aéreas en las líneas de Fibra Óptica, conductora de datos, cifras e información de 
nuestro Gobierno, sobre todo en los Sistemas de Ingresos, mediante los cuales los 
Contribuyentes cumplen sus Obligaciones Fiscales e informáticas que tienen ante la 
Dirección de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos, en la Secretaría de 
Administración y Finanzas, impidiendo por éste, el que pudiesen estos Contribuyentes 
cumplir oportunamente con la presentación de sus Declaraciones de Obligaciones 
fiscales y/o efectuar sus Pagos tanto del Impuesto Sobre Nóminas, correspondiente al 
CUARTO BIMESTRE del Ejercicio 2016, como del Impuesto Sobre Hospedaje, 
correspondiente al Mes de Agosto de 2016, así como para la del ENTERO del 5% de 
I.S.R., Sobre Enajenación de Bienes Inmuebles, que el día de hoy 19 de Septiembre de 
2016, es el 15vo. Día hábil posterior al de la fecha de la Operación de Venta o 
Enajenación del Inmueble, cuyos plazos vencen precisamente el día de Hoy, Lunes 19 
de Septiembre de 2016, razón por la cual, en uso de las facultades que me confiere la 
Constitución Local, por única ocasión, he decido implementar las Prórrogas de los 
plazos correspondiente, ampliando de esta manera el Periodo para presentar las 
Declaraciones y pagos de éstas, ya mencionadas TRES Contribuciones, hasta el día 22 
de Septiembre de 2016, considerándose como pago o presentación NORMAL, es decir 
sin causar Recargos, ni Multa, ni Accesorio alguno, hasta el citado día 22 de Septiembre 
de 2016. 

En merito de las consideraciones anteriores, por esta única ocasión y sin causar 
precedente alguno, he decidido implementar estas ya citadas Prórrogas de Plazos, 
ampliando de esta manera el Periodo para presentar las Declaraciones y pagos de estas 
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TRES Contribuciones hasta el día 22 de Septiembre DE 2016, considerándose como 
pago o presentación NORMAL, es decir sin causar Recargos, ni Multa, ni Accesorio 
alguno, hasta este día 22 de Septiembre de 2016; por lo que en mi carácter de Titular 
del Poder Ejecutivo en el Estado de Sinaloa, he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGAN LOS PLAZOS TANTO, PARA LA PRESENTACION DE 
LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL 
CUARTO BIMESTRE DEL 2016, COMO LA DECLARCION DEL IMPUESTO SOBRE 
HOSPEDAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, ASI COMO PARA LA 
DECLARACION DEL ENTERO DEL 5% DE I.S.R. SOBRE ENAJENACION DE BIENES 
INMUEBLES, QUE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016, ES EL 15vo. DIA HABIL POSTERIOR 
A LA FECHA DE LA OPERACIÓN DE ENAJENACION O VENTA DEL BIEN INMUEBLE, 
HASTA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Primero.- Se concede PRORROGA a los Contribuyentes que tengan la Obligación tanto de 
presentar su Declaración O Pago por concepto del Impuesto Sobre Nóminas Estatal, 
correspondiente al CUARTO BIMESTRE de 2016, como la del Impuesto sobre Hospedaje, 
correspondiente al mes de Agosto de 2016, así como la del ENTERO del 5% de I.S.R. Sobre 
Enajenación de Bienes Inmuebles, que el día 19 de Septiembre es el 15vo., día hábil posterior 
al de la fecha de la Operación de la Enajenación del Bien Inmueble, hasta el día 22 de 
Septiembre de 2016, 

Segundo.- Los contribuyentes para hacer uso de esta Prórroga, invariablemente tendrán la 
Obligación de Acudir a presentar las Declaraciones y sus Pagos, de las TRES 
Contribuciones detalladas, Directamente en la Ventanillas de las OFICINAS de Recaudación, 
Colecturías de Rentas o Módulo de Atención de Recaudación, establecidas en su Domicilio, de 
todo el estado, sin excepción alguna. 

TRANSITORIOS 

Primero.• El presente acuerdo estará en vigor única y exclusivamente durante el en el periodo 
comprendido del día Martes 20, al día Jueves 22 de S tiembre de 2016. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en 1 
los diez y nueve días del mes de Septiembre el dos 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el articulo 21 de la Const1tuc1ón Política de los Lsta,fos Un1<Jos Mexicanos dispone, en su párrafo noveno, que 

la seguridad pública es una función a cargo de la Federa,:ic,n, e! Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende 

la prevención de los delitos, la investigación y persecuc,ón pa1 a liacerla efectiva, asi como la sanción de las infracciones 

administrativas; la actuación de las Corporaciones se r,'lgirá por los pnnc1p1os de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derect,os humanos 

SEGUNDO. Que el párrafo décimo del precepto legal antes señalado. dispone que el Ministerio Público y las Corporaciones de 

los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse P.ntre si para cumrl1r ios obJetivos de la seguridad pública y conformarán el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará suJeto. entre otras, a las bases mínimas de la regulación de la selección, 

ingreso, formación, permanencia. evaluación, reconocimiento y certificación de los policías 

TERCERO.- Que el articulo 115 de la Constitución Polit,r,a de los Estados Unidos Mexicanos. dispone que los Estados 

adoptarán, para su régimen interior la fo,ma d~ 9nl:i,er,1c r,';¡,.,tw;ano ,epresentativo, popular. teniendo como base de su 

división territorial y de su organizac1on política y adm111istrat1va el Municipio l.iDre, confonme a las bases que señala el mismo 

precepto legal 

CUARTO.- Que en términos del articulo 2 de la Le·¡ Gen,orai del Sistema l~ac1onal de Seguridad Pública, la seguridad pública 

tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las rersonas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos y comprende la prevenc1on especial y general de los delitos. \a 

investigación para hacerla efectiva. la sanción de las 1nfracc1r,nes adm1n1stmtivas. así como la investigación y la persecución de 

los delrtos y la reinserción social del individuo 

QUINTO.- Que en términos del articulo 7 fracciones VI y Vi1 dP l;; Le, antes citada. las Corporaciones deberán coordinarse 

para regular los procedimientos de se1ecc1ón. ing:·eso. forrnació" actr,alizacion. capacitación, penmanencia, evaluación, 

reconocimiento. cert1ficac1ón y reg,str0, asi como los s1ste.n.1s d1s,:1r,11na,ios reconocimientos, estímulos y recompensas de sus 

elementos 

SEXTO.- Que en términos del articulo 18 fracciones IX y XV de la ''"' General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema Na,'.1ona! de Segundad Pública. proponer al Consejo Nacional de Seguridad 

Pública las políticas, lineamientos. protocolos y acciones colaborar para fortalecer y hacer eficiente los mecanismos de 

coordinación: en especial en el impulso de las carreras M1n1stenal, Pnl,c1al y Pencial, asi como coordinar la homologación de la 

Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario. en las Corporaciones 

SÉPTIMO.- Que de confonm1dad con lo dispuesto en los artirnlos 19 f1acc1ones VI y XIV, 22 fracciones 1, 11, 111, IV y V del 

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio11al de Segundad Pública. forman parte de sus atribuciones asesorar 

técnicamente, en los asuntos de su competencia y proponer .;l Secretano E¡ecutivo y al Secretario Ejecutivo Adjunto polltícas, 

lineamientos, estrategias y acciones para el buen desempeño de las Corporaciones, coordinar la homologación de la carrera 

policial, la profesionalización y el régimen disciplinario, desarrolla1 e implementar mecanismos de coordinación que permiten 

fortalecer y eficientar las carreras ministerial, policial y pencial en cclaboración c:n las Corporaciones. /¡ 

~~ 
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El Honorable Ayuntamiento constitucional del municipio de Elota, Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 

115, fracciones iii, inciso h) y vii de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43, fracciones ii y xvii; 65, 

fraccion iii; 73; 7 4; 76; 109 bis; 113; 121 inciso h; 122; 125, fraccion ii, incisos a y e; 129; 130; 138; 139 y 145 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 34; 36; 44; 47; 75; 76; 77; 85 y 106 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, la cual regula la planeación, organización y operación de los cuerpos de seguridad; y 3; 27; fracciones vi, vii y xv; 38, 

fracciones vi y xviii; 70, fraccion iv; 71; 72; 73; 81, fraccion iii; 82; 83; 85, fraccion viii; 86; 87; 104; 105; 106; 107; 108 y 112 de la 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sin aloa; que por lo anteriormente señalado, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los Fines, Alcances y Objetivos del Servicio Profesional de Carrera 

Articulo 1.- El Servicio Profesional de Carrera es el instrumento o medio para procurar la igualdad de oportunidades en el 

acceso y ascensos al cuerpo de seguridad de la administración pública municipal, con base en los méritos y con el fin de 

impulsar el desarrollo eficiente de esta función, a efecto de beneficiar a la sociedad y a las instituciones de seguridad pública, 

así como a las y los mismos policías en su carrera profesional. 

Articulo 2.- El Desarrollo del Servicio Profesional de Carrera se establece como un conjunto de reglas y procesos estructurados 

que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de quienes 

integran las Instituciones Policiales. 

Artículo 3.- Los fines del Servicio Profesional de Carrera son· 

l. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el desempeño de sus funciones, con base en un esquema 

proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para quienes integran la Institución Policial; 

11. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima 

utilización de los recursos de la Institución; 

111. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado 

servicio de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento a quienes integran la 

Institución Policial; 

IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de las y los Integrantes de la corporación para 

asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios; y, 

V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven del presente Reglamento; así como, del Reglamento de la Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal de Elota. 

Articulo 4.- Los principios rectores del Servicio Profesional de Carrera son: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez, disciplina y respeto a los derechos humanos, a través de los cuales debe asegura= la certeza, objetividad, 

imparcialidad y eficiencia para salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos en los términos de la normatividad en la materia. 
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Articulo 5.- El Servicio Profesional de Carrera se establece en el municipio de Elata para todo el personal operativo que forme 

parte de la lnstrtución de Segundad Pública Municipal 

Articulo 6.- El presente reglamento se expide de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21. 115 y 123 fracción XIII 

apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 72. 73. 78. 79. 80 al 85 y demás relativos de la ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 73 y 74 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; el Reglamento 

Interior de Administración del Municipio de Elata; y el Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsrto Municipal de Elata. 

Articulo 7.- El Servicio Profesional de Carrera instituye en el municipio de Elata para alcanzar la igualdad de oportunidades en el 

ingreso como policía a la Institución de Segundad Pública Municipal. así como su permanencia. desarrollo profesional, ascenso. 

y retiro de la institución 

Articulo 8. - Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

l. Aspirante: A la persona que ha presentado solicitud de ingreso a fin de incorporarse al procedimiento de selección de 

aspirantes para policía de la Institución de Seguridad Pública Municipal; 

11 Cadete A la persona que ha sido aceptada formalmente en la academia de policía respectiva. para ser capacitado y 

sujeto a ad1estram1ento de formación inicial; 

111. Carrera Policial: Al Servicio Profesional de Carrera de la Institución de Seguridad Pública Municipal; 

IV Certificado Único Policial Instrumento mediante el que se acredita haber aprobado los exámenes ante el Centro de 

Evaluación de Control y Confianza respectivo; 

v. Comisión: A la Comisión del Servicio Profesional de Carrera. Honor y Justicia: 

VI. Direcciones A las Direcciones de Segundad Pública Municipal. tanto Unidad Preventiva, como Unidad de Vialidad y 

Tránsito; 

VII. Institución A la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Elata; 

VIII Integrantes A las personas que integran la Institución; 

IX. Ley Estatal a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 

X. Ley General A la Ley General del Sistema Nacional de Segundad Pública, 

XI. Municipio A la institución ¡uridica. política y social que se constituye para el logro de los intereses de la colectividad. 

con estatus constitucional de orden de gobierno y base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado. dotada de autonomía en su régimen interior y respecto de su ámbrto competencia!, y con 

libertad para administrar su Hacienda conforme a las leyes vigentes; 

XII Personal de Carrera Todo el personal policial que tenga una plaza del catálogo de puestos. o aquellos que obtengan 

la certificación correspondiente. asi como los que se incorporan por primera vez y aprueben los requisrtos de ingreso; 

XIII. Policía: A la o el servidor público con funciones exclusivamente de e¡ecución de órdenes, constituyendo la base de la 

estructura ¡erárquica del cuerpo de Seguridad Pública; 

XIV. Policía de Carrera· A la o el Policía en activo que se encuentra dentro del servicio profesional de carrera. 

XV. Policía en Proceso de Profesionalización: A la o el policía operativo en activo de la lnstrtución de Seguridad Pública 

Municipal, en proceso de migrar e ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

XVI. Proceso de Certificación: Al proceso mediante el cual las y los integrantes de la Institución Policial se someten a las 

evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control y Confianza correspondiente, para el procedimiento de 

Ingreso. Promoción y Permanencia; 

XVII. Proceso de la Convocatoria Proceso dirigido a las y los aspirantes interesados a ingresar al Servicio Profesional de 

Carrera, podrá ser interna o externa; 

XVIII. Proceso de Estimulas: Es el proceso mediante el cual la Institución Policial otorga reconocimiento a 

por actos de servicios meritorios o por su trayectoria ejemplar; 
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XIX. Proceso de Evaluación del Desempeno: Es el resultado del cumplimiento constante de los requisnos establecidos en 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XX. Proceso de Formación Continua: Es el proceso permanente y progresivo de formación para desarrollar al máximo las 

competencias, capacidades y habilidades de quienes integran la lnstnución Policial; 

XXI. Proceso de Formación Inicial: Es el proceso a través del cual se brinde a cadetes los conocimientos y prácticas 

necesarias para incorporarse a la Carrera Policial; 

XXII. Proceso de Inducción: Es el proceso dirigido al personal de nuevo ingreso mediante una etapa de inducción a la 

Institución y otra etapa de inducción al puesto; 

XXIII. Proceso de Ingreso: Es la integración de cadetes a la estructura institucional y tendrá verificativo al concluir su 

formación o capacnación; 

XXIV. Proceso de Licencias, Permisos y Comisiones: Es el proceso mediante el cual la o el elemento de la Institución 

Policial solicna autorización para licencia, permiso que se formula por escrito: 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

Proc;eso de Nombramiento: Es el documento formal que se otorga a la o el policía de carrera de nuevo ingreso a la 

Institución; 

Proceso de Planeación: Es el proceso mediante el cual se determina las necesidades cuantitativas y cualitativas del 

personal que requiere la lnstnución Policial; 

Proceso del Plan individual de Carrera: Es el proceso mediante el cual se integra un expediente exclusivo de cada 

una o uno de los elementos policiales de la Institución; 

Proceso de Promoción: Es el acto mediante el cual se otorga a quienes integran la lnstnución el grado inmediato 

superior al que ostenta; 

XXIX. Proceso de Reclutamiento: La fase de captación de las y los interesados en ingresar a la Institución Policial; 

XXX. Proceso de Reingreso: Es el proceso mediante el cual, las y los policías de carrera podrán reingresar al servicio; 

XXXI. Proceso de Renovación de la Certificación: Es el proceso permanente de evaluaciones periódicas para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos de permanencia; 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

Proceso de Selección: Es el proceso mediante el cual se elige a las y los aspirantes que hayan aprobado el 

reclutamiento; 

Proceso de Separación y Retiro: Es el proceso de terminación de los efectos del nombramiento del empleo cargo o 

comisión; 

Reglamento: Al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de Elota; 

Seguridad Pública: A la función a cargo de la Federación, el Distlito Federal, los Estados y los Municipios que tienen 

como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades. el orden y la paz 

pública y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción 

de las Infracciones administrativas. asi como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 

individuo; 

ntular: A la o el servidor público responsable de la dependencia a su cargo; y 

Unidad de Profesionalización: A la Unidad de Profesionalización del Cuerpo de Seguridad Pública del Municipio de 

Elota, Sinaloa. 

Articulo 9.- Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las 

siguientes funciones: 

l. Investigación, que será aplicable ante: 

a) 
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b) La petición del Ministerio Público para la realización de actos de investigación de los delrtos, debiendo 

actuar baJo el mando y conducción de éste; 

e) Los actos que se deban realizar de fom,a inmediata; o 

d) La comisión de un delito en flagrancia. 

11. Prevención, que será la encargada de llevar a cabo acciones tendientes a prevenir la comisión de delitos e 

infracciones administrativas, a través de acciones de investigación, inspección, vigilancia y vialidad en su 

circunscripción, y 

111. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos. 

Artículo 10.- Las legislaoones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán la organización jerárquica de las 

Instituciones Policiales, considerando al menos las categorías siguientes: 

Comisarios; 

11 Inspectores; 

111 Oficiales, y 

IV Escala Básica 

En las policías ministeriales se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las primeras tres fracciones del 

presente artículo, con las respectivas categorías, confom,e al modelo policial previsto en esta Ley 

Articulo 11.- Las categorías previstas en el articulo anterior considerarán, al menos, las siguientes jerarquías: 

Comisarios: 

a) Comisario General; 

b) Comisario Jefe, y 

c) Comisario 

11. Inspectores: 

a) Inspector General; 

b) Inspector Jefe, 

c) Inspector. 

111. Oficiales: 

a) Subinspector; 

b) Oficial, y 

c) Suboficial. 

IV. Escala Básica 

a) Policía Primero; 



Lunes 19 de Septiembre de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

b) Policfa Segundo; 

c) Policía Tercero, y 

d) Policía. 

Artículo 12.· La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y 

reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y 

sanciones que, en su caso. haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes: 

l. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes 

de que se autorice su ingreso a las mismas; 

11. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centre de 

control de confianza respectivo; 

111. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el 

Sistema; 

IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales. aquellos aspirantes e integrantes que cursen y 

aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización; 

V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al cumplimiento de los requisitos 

que determine la Ley; 

VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las instancias encargadas de 

determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, sellaladas en las leyes 

respectivas; 

VII. Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán considerar, por lo menos, los 

resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus 

funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo; 

VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las 

Instituciones Policiales; 

IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio; 

X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por la 

instancia que sellale la ley de la materia, y 

XI. Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial. 

La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempellar cargos administrativos o de dirección que el 

integrante llegue a desempellar en las Instituciones Policiales. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos 

y de dirección. 

En términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las Instituciones Policiales podrán designar a los integrantes en 

cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos 

libremente, respetando su grado policial y derechos inherentes a la Carrera Policial. 
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TITULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA 

CAPITULO! 

De los Derechos de los Integrantes de la Policía 

Artículo 13.- La relación de quienes integran la institución policial y el Ayuntamiento del Municipio de Elota, es de naturaleza 

administrativa, y se rige por las disposiciones del presente Reglamento, del Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal de Elota, y demás ordenamientos jurídicos que en la prestación del servicio de seguridad pública resulten aplicables. 

Artículo 14.- Son derechos de quienes conforman la instrtución policial, aquellos que por naturaleza de su grado, cargo o 

puesto, les son conferidos en forma explicita por este Reglamento y por los demás ordenamientos de observancia general, y 

serán los siguientes: 

Percibir un sueldo digno acorde con las características del servicio, el cual tienda a satisfacer las necesidades de una 

o un jefe de familia en el orden material, social, cultural y recreativo, bajo los siguientes criterios: 

A. Se entiende como sueldo la remuneración económica que debe pagarse al elemento policial por los servicios 

prestados de acuerdo al grado y cargo asignado; 

B. El sueldo será de conformidad a cada una de las categorías y se fijará en el presupuesto de egresos respectivo; 

C. El plazo para el pago no podrá ser mayor de quince días. En caso de que el día de pago no sea laborables se cubrirá 

el día hábil anterior; 

D. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo en los siguientes casos: 

1. Por obligaciones contraídas con la entidad pública por concepto de anticipos, pagos hechos en exceso, errores, 

menoscabo al patrimonio del Ayuntamiento por descuido o negligencia, o pérdidas debidamente comprobadas; 

2. Por aportaciones para fondos destinados a la constitución de patronatos y cajas de ahorro; siempre que el elemento 

policiaco hubiese manifestado previamente en forma expresa su conformidad; 

3. Por los descuentos ordenados por la autoridad judicial; 

4. El sueldo no es susceptible de embargo judicial o administrativo, con excepción a lo establecido en el arábigo 

inmediato anterior; 

5. Por descuentos a favor de instrtuciones de seguridad social. En su caso, el monto total de los descuentos no podrá 

ser mayor del treinta por ciento del salario mínimo que corresponde a la zona económica en la que está circunscrito 

este Municipio; 

6. Es nula la cesión de sueldos a favor de terceras personas; 

7. Está prohibida la imposición de multas a elementos policiacos, cualquiera que sea su causa o concepto; y, 

8. El pago de sueldo será preferente a cualquier otra erogación por parte del Gobierno Municipal de Elota. 

11. Percibir un aguinaldo de cincuenta días como mínimo sobre sueldo promedio, el cual estará comprendido en el 

Presupuesto de Egresos. El aguinaldo se cubrirá proporcionalmente tomando en cuenta las faltas de asistencia 

injustificadas, licencias sin goce de sueldo y días no laborados por sanciones impuestas. El pago del aguinaldo no 

está sujeto a deducción impositiva alguna. Las y los elementos operativos que no hayan cumplido un allo de labores, 

tendrán derecho a que se les pague esta prestación en proporción al tiempo efectivamente trabajado y de 

conformidad con el párrafo antes citado; 

111. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos; 

IV. Contar con la capacitación y el adiestramiento para ser una o un policía de carrera; 

V. Recibir el equipo, así como el uniforme reglamentario con sus accesorios sin costo alguno; 

~. 
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VI. Participar en los concursos de promoción y someterse a evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata 

superior; 

VII. Ser sujeto de condecoraciones, estímulos y reconocimientos policiales, cuando por su conducta y desempel\o así lo 

ameriten; 

VIII. Desarrollar las actividades cívicas. culturales y deportivas que sean compatibles con sus aptitudes, edad y condición 

de salud; 

IX. Gozar de diez días hábiles de vacaciones por cada seis meses de servicio, según el calendario, de acuerdo con las 

necesidades del servicio; 

X. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzo considerable o signifiquen un peligro para 

su salud en relación con la gestación, por lo que gozarán de un periodo de incapacidad de cuarenta y dos días 

naturales antes y cuarenta y dos días naturales después del parto, o los que la institución médica autorizada para ello 

sel\ale por necesidades de salud. Durante este periodo percibirán el sueldo integro que les corresponda. Durante los 

primeros cinco meses a partir de la fecha de reanudación de labores. las madres tendrán derecho a un descanso 

extraordinario de treinta minutos por cada tres horas de trabajo; y, 

XI. Las y los policías que sufran enfemiedades no profesionales, podrán gozar de licencias para dejar de concurrir a sus 

labores previa comprobación médica, en los siguientes témiinos: 

A. Los elementos operativos que tengan más de seis meses pero menos de cinco años de servicio, hasta 60 días con 

goce de sueldo íntegro; hasta 30 días más, con medio sueldo y hasta 60 días más, sin sueldo; 

B. Aquellos que tengan de cinco a diez años de servicio, hasta 90 días con goce de sueldo integro; hasta 45 días más, 

con medio sueldo y hasta 120 días más, sin sueldo; y, 

C. Aquellos que tengan más de diez años de servicio, hasta 120 días con goce de sueldo integro: hasta 90 días más, 

con medio sueldo y hasta 180 días más, sin sueldo. Los cómputos deberán hacerse por servicio continuo, o cuando, 

de existir una interrupción en la prestación de dichos servicios, ésta no sea mayor de seis meses. 

XII. Recibir asesoría y defensa jurídica en fom,a gratuita por persona profesional de la abogacía asignada para tal efecto, en el 

supuesto de que por motivos del servicio y cumpliendo un deber sean sujetos a procedimiento que tenga por objeto fincarles 

alguna responsabilidad penal; 

XIII. Recibir oportunamente atención médica sin costo alguno, cuando sean lesionados en el cumplimiento de su deber. En caso 

de extrema urgencia o gravedad, serán atendidos en la institución médica pública o privada más cercana al lugar donde se 

produjeron los hechos; 

XIV. En los casos de riesgos del servicio, además de la atención médica y hospitalaria, a la indemnización que corresponda. la 

cual se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, en su Titulo Noveno y Décimo, de acuerdo a los dictámenes 

médicos respectivos que emitan las instituciones de salud autorizadas por el Ayuntamiento; 

XV. En caso de pensiones por jubilación, edad avanzada e invalidez, se estará a lo establecido en la nomiatividad aplicable; 

XVI. Gestionar ante la autoridad competente para que sean recluidos en áreas especiales para elementos policiacos, en los 

casos en que sean sujetos a prisión preventiva; 

XVII. Disfrutar de un seguro de vida colectivo el cual se sujetará al contrato que se encuentre vigente al momento del 

fallecimiento, ya sea por accidente o enfemiedad no profesional; y, 

XVIII. Fomiular por escrito a sus superiores cualquier inconfomiidad derivada del servicio, así como de la relación con sus 

compal\eras, compai'leros o superiores jerárquicos. 

Artículo 15.- Los derechos consagrados en este Reglamento a favor del personal operativo son irrenunciables. 
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CAPITULO U 

De In Obllgaclones de los Integrantes de la Pollcla 

Articulo 16.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se 

sujetaran a las siguientes obligaciones: 

l. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, asl como con apego al orden jurídico y respeto a las garantlas 

individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; 

11. Preservar la secrecla de los asuntos que por razón del desempel'\o de su función conozcan, en términos de las 

disposiciones aplicables; 

111. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido victimas u ofendidos de algún delito, 

asl como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al 

hecho; 

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; 

V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se 

argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones 

o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará Inmediatamente ante la autoridad competente; 

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar 

indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter 

pacifico realice la población; 

VII. Desempel'lar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas 

legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, 

deberán denunciarlo; 

VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los 

ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 

IX. Velar por la vida e integridad flsica de las personas detenidas; 

X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y cientlflca de 

evidencias; 

XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad 

Pública; 

XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras 

brindarles, en su caso, el apoyo que conforme derecho proceda; 
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XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas 

administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento 

correspondiente; 

XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; 

XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como 

obtener y mantener vigente la certificación respediva; 

XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, ados indebidos o constitutivos de delito, de sus 

subordinados o iguales en categorla Jerárquica; 

XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempello de sus funciones, evitando 

todo ado u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; 

XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidaci, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en si mismo y en el 

personal bajo su mando; 

XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables; 

XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dallar información o bienes en perjuicio de las Instituciones; 

XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga 

derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información 

reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; 

XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, 

excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá tumarlo al área que corresponda; 

XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto 

de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización 

correspondiente; 

XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias 

adidivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos 

controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones; 

XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes; 

XXVI. Abstenerse de realizar condudas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del 

servicio; 

XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga 

encomendadas. Asimismo, nG podrá hace 
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XXVIII. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 17.- Además de lo señalado en el articulo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán 

específicamente las obligaciones siguientes: 

l. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice; 

11. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el 

desempeño de sus actividades. para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada 

por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes; 

111. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos bajo el mando y 

conducción del Ministerio Público, así como en situaciones de grave nesgo, catástrofes o desastres; 

IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 

V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 

VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir 

con todas sus obligaciones. realizándolas conforme a derecho; 

VII. Responder. sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por regla general, 

respetando preponderantemente la linea de mando; 

VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el 

apoyo que conforme a derecho proceda; 

IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus 

funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio; 

X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no 

media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y 

XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. 

Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho. 

Artículo 18.- La policía, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, tendrá las siguientes funciones: 

l. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, e informar al Ministerio Público 

por cualquier medio y de inmediato, así como de las diligencias practicadas; 

7 / 



Lunes 19 de Septiembre de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

11. Constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones anónimas. mediante los actos de investigación que 

consideren conducentes para este efecto; 

111. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esdarecimiento de los hechos que la ley sellale como delito y la 

identidad de quien lo cometió o participó en su comisión. bajo el mando y conducción del Ministerio Público; 

IV. Efeduar las detenciones en los casos del articulo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes. 

observando las disposiciones Constitucionales y legales aplicables; 

VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables. así como remitir sin demora y por 

cualquier medio la información al Ministerio Público; 

VII. Poner a disposición de las autoridades competentes. sin demora alguna. a las personas detenidas y los bienes que 

se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y 

legales establecidos; 

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la 

integridad de los indicios, como consecuencia dará aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del 

hecho y al Ministerio Público, conforme a las disposiciones aplicables misma previsión será aplicable a toda 

institución u órgano público que realice estos actos en cumplimiento a una disposición legal; 

IX. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para 

fines de la investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para que determine lo conducente; 

X. Dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto 

cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta; 

XI. Emitir los informes. partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que 

establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten 

necesarios; 

XII. Proporcionar atención a victimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; 

Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad 

física y psicológica. en el ámbito de su competencia; 

Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la 

intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto pa 

acuerde lo conducente, y 
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e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos. 

XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga 

conocimiento con motivo de sus funciones, y 

XIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables. 

Las instituciones policiales estarán facultadas para desarrollar las funciones establecidas en el presente artículo en términos de 

lo previsto por la fracción I del artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 19.- Los elementos de la Corporación deberán formular el Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, 

los siguientes datos: 

l. El área que lo emite; 

11. El usuario capturista; 

111. Los Datos Generales de registro; 

IV. Motivo. que se clasifica en: 

a) Tipo de evento, y 

b) Subtipo de evento. 

V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos; 

VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos. 

VII. Entrevistas realizadas, y 

VIII. En caso de detenciones: 

a) Sellalar los motivos de la detención; 

b) Descripción de la persona; 

c) El nombre del detenido y apodo, en su caso; 

d) Descripción de estado físico aparente; 

e) Objetos que le fueron encontrados; 

f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y 

g) Lugar en el que fue puesto a disposición. 

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no 

deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oidas, conjeturas 

o conclusiones ajenas a la investigación. 

Artículo 20.- Las y los integrantes del Servicio Profesional de Carrera, ya sea cadete, policía en proceso de profesionalización, o 

policial de carrera, tendrán las prohibiciones siguientes: 

l. Introducirse a las instalaciones de las Direcciones con bebidas embriagantes, sustancias psicotr6picas, 

estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el 

consumo de los medicamentos controlados sea autorizados mediante prescripción médica, avalada y certificada por 

los servicios médicos de la Dirección; 

11. Consumir bebidas embriagantes en las Instalaciones de las Direcciones o en actos del servicio; 

111. Realizar conductas que desacrediten o demeriten su persona o la imagen de las Direcciones, en o fuera de servicio; 

IV. Permitir que personas ajenas a las Direcciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encamen das. 

Asimismo, no podrá hacerse acompallar de dicha personas al realizar actos del servicio; 
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v. Asistir unifonnado a bares, cantinas, centros nocturnos, centros de apuestas y juegos, prostfbulos u otros centros de 

otro tipo, si no media orden expresa para el desempello de funciones o en caso de flagrancia; 

VI. Infligir, tolerar o pennitlr actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se 

trate de una orden superior o se argumenten situaciones especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, 

urgencia en las investigaciones o cualquier otra; en cuyo caso cuando tengan conocimiento de ello, lo denunciarán 

inmediatamente ante la autoridad competente; 

VII. Realizar detención alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales 

aplicables; 

VIII. Omitir, sustraer, ocultar, alterar o dallar infonnación o bienes en perjuicio de las Direcciones; y, 

IX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 21.- El policía sólo podrá portar las annas de cargo que le hayan sido asignadas para el servicio y que estén registradas 

para la Corporación, de confonnidad con la Ley Federal de Annas de Fuego y Explosivos. 

Artículo 22.- Las annas sólo podrán ser portadas durante el tiempo del ejercicio de sus funciones, o para un horario, misión o 

comisión detenninados, de acuerdo con los ordenamientos de la Corporación. 

TITULO TERCERO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 

Articulo 23.- El desarrollo de los procesos de fonnación se realizará sobre las siguientes bases de coordinación: 

l. En la elaboración de los planes y programas de fonnación inicial, continua y especializada, la Academia Estatal 

tomará en cuenta los lineamientos y objetivos de la Ley General y demás nonnatividad aplicable vigente; 

11. Previo al inicio de las actividades académicas de fonnación, las instituciones de fonnación deberán enviar al 

Secretariado Ejecutivo sus planes y programas de estudio debidamente coordinados y homologados en los ténninos 

del presente Reglamento y, 

111. La Academia Estatal infonnará mensualmente al Secretariado Ejecutivo, a través de la Unidad de Profesionalización, 

el avance en el cumplimiento de las metas anuales previstas en el eje de profesionalización en lo correspondiente a la 

fonnación policial, proporcionando para tal efecto los siguientes datos: etapa, nivel de escolaridad o grado, nombre de 

la actividad académica realizada, fechas de inicio y conclusión, relación de participantes que concluyeron y el curso 

correspondiente. 

Todas estas actividades se realizarán de confonnidad con el Programa Anual de Profesionalización, el cual será autorizado 

previamente por la Comisión Municipal del Servicio en concordancia con el Programa Rector del Secretariado Ejecutivo y en su 

caso, con la opinión del Consejo Estatal. 

CAPITULO! 

Del Proceso de Planeaclón y Control del Recurso Humano 

Articulo 24.- En el Proceso de Planeación y Control del Recurso Humano se detenninan las necesidades cuantitativas y ---,,-~,,~ ~'····-~·-"·~~~'~ ~,-.. ~~7 
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Articulo 25.- La Institución de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Unidad de Profesionalización, serán los 

responsables de llevar a cabo la ejecución del presente Reglamento en lo referente a la carrera policial, por lo que deberán 

realizar las acciones siguientes: 

l. Registrarán y procesarán la información necesaria para la definición del Catálogo de Puestos del Cuerpo Policial; 

11. Senalarán las necesidades cuantitativas y cualitativas del Servicio y de las y los Policías de Carrera, referentes a 

capacitación, rotación, separación y retiro, con el fin de que la estructura del servicio tenga el número de elementos 

adecuado para su óptimo funcionamiento; 

111. Elaborarán estudios prospectivos de los escenarios del Servicio Profesional de Carrera para determinar las 

necesidades de formación que requerirá el mismo en el corto y mediano plazo, con el fin de permitir a las y los 

integrantes del servicio cubrir el perfil del grado por competencia de las diferentes categorías o jerarquías; 

IV. Analizarán el desempeño y los resultados de los policías de carrera adscritos a las dependencias, emitiendo las 

conclusiones conducentes; 

V. Revisarán y considerarán los resultados de las evaluaciones sobre el servicio; 

VI. Realizarán los demás estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios para el desarrollo del servicio; y, 

VII. Ejercerán las demás funciones que le señale este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

CAPITULOII 

Del Proceso de Ingreso 

Articulo 26.- El ingreso es la integración de los cadetes a la estructura institucional y tendrá verificativo al concluir su formación 

o capacitación, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley General, Ley Estatal y el Reglamento. 

Articulo 27.- El Proceso de ingreso se estructura con sus respectivas fases, mismas que para su aplicación se desarrollan en el 

Manual de Procedimientos del Servicio Profesional de Carrera, siendo éstas las que se indican en la Secciones Primera a la 

Novena que a continuación se describen. 

SECCION 1 

De la Convocatoria 

Articulo 28.- La Convocatoria es un instrumento público que contempla los requisitos mínimos para ingresar en tiempo y forma a 

la Corporación. 

Artículo 29.- La Convocatoria interna, es un instrumento de promoción de los policías a ocupar un grado superior, para lo cual 

tendrán que cubrir los requisitos establecidos en el presente Reglamento y los que considere la Corporación. 

Artículo 30.- Cuando ningún candidato sujeto a promoción o a ocupar un grado vacante, no cumpla con alguno de los requisitos 

establecidos en la Convocatoria respectiva, se lanzará Convocatoria pública y abierta, dirigida a los elementos que estén 

inscritos en el servicio profesional de carrera a nivel nacional. 

Articulo 31.- Las convocatorias tendrán como mínimo las siguientes caracteristicas: 
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l. Seftalar nombre preciso del puesto con base en el Catálogo de Puestos y el perfil del puesto que deberán cubrir los 

aspirantes; 

11. Contemplar el sueldo a percibir por la plaza vacante o promovida así como del monto de la beca durante el curso de 

formación inicial; · 

111. Precisar los requisitos que deberán cubrir los aspirantes; 

IV. Seftalar lugar, fecha y hora de la recepción de los documentos requeridos; 

V. Contemplar los requisitos, condiciones y duración de la formación inicial y demás caraderísticas de la misma; 

VI. Seftalar que se integrará al servicio. 

SECCION 11 

Del Reclutamiento 

Artículo 32.· El reclutamiento es la fase de captación de las y los interesados en ingresar a la Institución Policial, a través del 

cumplimiento de los requisitos y procedimientos correspondientes al ingreso y formación inicial del Servicio Profesional de 

Carrera. 

Artículo 33.- Para ser integrante de la institución policial, se exigirán, por lo menos, los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener 

otra nacionalidad; 

11. Contar por lo menos con 18 y como máximo 35 años de edad; 

111. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a 

proceso penal; 

IV. En su caso, tener acreditado el servicio militar nacional: 

V. Acreditar que se ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

A. En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza media superior, equivalente u homologación por 

B. 

c. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

desempeño, a partir de bachillerato; 

Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente; y. 

En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica. 

Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación; 

Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables: 

Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 

Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares: 

No padecer alcoholismo; 

XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes u otras que produzcan efectos similares: 

XII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidora o servidor público; 

XIII. Cumplir con los deberes establecidos en este Reglamento, y demás disposiciones que deriven de la ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Publica; y, 

XIV. Los demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 

Artículo 34.- Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos básicos siguientes: 

1. Ada de Nacimiento 
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2. Cartilla liberada del seivicio militar nacional, en caso de hombre. 

3. Constancia de no antecedentes penales. emitida por la autoridad competente. 

4. Acreditar que ha conduido, al menos, los estudios siguientes: 

a. En el caso de integrantes de las áreas de investigación, ensenanza superior, equivalente u homologación 

por desempeno. a partir de bachillerato; 

b. Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, ensenanza media superior o equivalente; 

c. En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la ensenanza media 

básica; 

5. Credencial de Elector 

6 CURP 

SECCIÓN 111 

De la Selección 

Articulo 35.- La selección es el proceso que permite elegir de entre quienes hayan cubierto los requisitos de procedimiento de 

reclutamiento a los que mejor cubran el perfil y la formación mediante la aprobación de las evaluaciones de control de confianza 

correspondientes. 

Articulo 36.- La selección tiene como objeto esta evaluación para determinar si el aspirante cumple con las actitudes y aptitudes 

psicológicas. físicas e intelectuales y preseivar los principios constitucionales de legalidad objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Artículo 37.- Una vez que se haya cubierto los requisitos anteriores el Centro de Evaluación de Control y Confianza procederá a 

la aplicación de las evaluaciones de control de confianza de selección y en su caso, proveerá lo necesario para comenzar la 

formación inicial. 

Artículo 38.- En el proceso de selección la Unidad de Profesionalización realizará las actividades administrativas a fin de aplicar 

los criterios y políticas de selección, con la finalidad de verificar que el cadete haya cubierto las evaluaciones con resultado de 

"aprobado", "no aprobado" o "aprobado con restricciones" y la formación inicial correspondientes. 

Artículo 39.- Las evaluaciones para la selección de cadetes, estará integrada por los exámenes siguientes: 

l. Médico; 

11. Toxicológico: 

111. Psicológico; 

IV. Socioeconómico; 

V. De capacidad física ; y, 

VI. Las que determinen las disposiciones aplicables al Seivicio Profesional de Carrera. 

Articulo 40.- Las fases del proceso de evaluación deberán ser aprobadas de forma secuencial por los interesados a fin de 

continuar con el proceso. 

Articulo 41.- El examen médico permite conocer el estado de salud del cadete mediante examen clínico, estudios de laboratorio 

y de gabinete, a fin de detectar enfermedades crónico-degenerativas que impidan el buen cumplimiento de la función e 

se aspira. 
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Artículo 42.- El examen toxicológico es el medio por el cual se detecta oportunamente en el cadete que presenta adicciones a 

cualquier tipo de droga, para evitar su ingreso a las instituciones policiales. 

Articulo 43.- El cadete que resulte positivo no podrá ingresar, bajo ninguna circunstancia, a la institución policial. 

Articulo 44.- El examen psicológico consiste en detectar aquellas características de personalidad y nivel de rendimiento 

intelectual que posibiliten una mayor capacidad de adaptación a las actividades de la policía y que aseguren un desempel\o 

eficiente y eficaz del elemento, acorde a los principios y normas que rigen el funcionamiento de la Institución 

Articulo 45.- El examen socioeconómico verificará que el nivel de vida del evaluado corresponda a su nivel de ingresos y a su 

trayectoria profesional, en su caso, identificar factores que pongan en riesgo los principios y la imagen institucional. 

Este proceso consiste en corroborar la información proporcionada por el evaluado, a través de la investigación de sus 

antecedentes, la verificación de la autenticidad de sus documentos y la investigación del entorno socioeconómico en el que se 

desenvuelve. 

Articulo 46.• El aspirante que hubiese aprobado la evaluación a que se refiere el presente Reglamento, estará obligado a llevar 

el curso de formación inicial que deberá cubrir en las Academias o institutos de las Instituciones de Seguridad Pública que 

dependan de la Federación, los Estados, la Ciudad de México (CDMX) y los Municipios, así como de los centros regionales de 

preparación, actualización y especialización de cuerpos de policías y centro especializado en la formación de mandos de 

seguridad pública, y comprenderá los contenidos mínimos y las equivalencias de los planes y programas validados por el 

Sistema Nacional y demás instancias relacionadas. 

SECCIÓN IV 

De la Formación Inicial 

Articulo 47.- Formación inicial es el proceso de preparación teórico - práctico basado en conocimientos sociales, jurídicos y 

técnicos para capacitar al personal de nuevo ingreso a las Instituciones Policiales, a fin que desarrollan y adquieran los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para cumplir con las tareas a desempeñar de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades del área operativa a la aspira incorporarse. 

Articulo 48.- La carrera del policía se organizará conforme a las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos que de 

manera coordinada establezcan la Federación, el Estado y el Municipio. 

La formación Inicial tendrá una duración conforme a lo establecido en los criterios generales del Programa Rector de 

Profesionalización. 

Articulo 49.- Las capacitaciones de Formación Inicial sólo podrán ser impartidas únicamente por las Academias Regionales y 

Estatales, conforme a los que establece el Programa Rector de Profesionalización. 

Articulo 50.- Toda la capacitación que se imparta, deberá darse a conocer al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública presentándose el programa de capacitación, instrucción o formación para su revisión y validación, los cuales 

deberán incluir, entre otros aspectos, aqu del 

personal policial. 
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Articulo 51.- Tiene como objeto lograr la formación del elemento a través de procesos educativos para personal de nuevo 

ingreso, dirigidos a la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes que, en congruencia 

con el perfil del puesto, permitan a las y los nuevos Policías garantizar los principios de eficiencia y profesionalismo. 

Artículo 52.- El Municipio podrá emitir en favor de los policías, a través de la Unidad de Profesionalización y con la autorización 

de la Comisión Municipal del Servicio, las constancias de conclusión de los procesos sel'\alados en el presente Reglamento, en 

los términos del convenio que celebre al efecto con el Estado, a través del Consejo Estatal, en los siguientes casos: 

l. Cuando los resultados hayan sido aprobatorios en: 

a) Los cursos de formación inicial, continua y especializada, o 

b) Los cursos programados para desarrollo humano, 

11. Cuando los estímulos se refieran a: 

a) Las condecoraciones señaladas en el presente Reglamento, 

b) Menciones Honoríficas, Distintivos o Citaciones, o 

c) Ascensos de Grado. 

SECCIÓN V 

Del Nombramiento 

Articulo 53.- El nombramiento será el documento formal que se otorgará al policía de carrera de nuevo ingreso por parte de la 

Institución del cual se originan los derechos de participación para la permanencia, formación, promoción, desempeño, 

dotaciones complementarias, en los términos determinados. 

Artículo 54.- El policía que reciba y acepte el nombramiento, está obligado a permanecer en la Institución Policial, 

desempeñando sus funciones por un tiempo mínimo de un año, de lo contrario deberá restituir el monto de la beca y el costo del 

curso recibido. 

Articulo 55.- En el nombramiento se asentarán los siguientes datos: 

l. Nombre y apellidos; 

11. Jerarquía obtenida; 

111. Fecha en que se confiere dicho nombramiento; 

IV. Unidad o servicio de adscripción; 

V. Leyenda de la protesta constitucional; 

VI. Domicilio; 

VII. Edad; 

VIII. Firma de la o el policía, de aceptación del cargo y jerarquía a ingresar a la Institución; 

IX. CUIP 

X. Firma del titular de la Institución; y, 

XI. Sello de la Institución. 
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SECCIÓN VI 

De la Certificación 

Articulo 56.- La Certificación es el proceso mediante el cual, los policías se someten a las evaluaciones periódicas establecidas 

por el Centro de Control de Confianza. correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, 

socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. 

Articulo 57.- La certificación tiene por objeto: 

A. Reconocer habilidades. destrezas, actitudes, conocimientos generales y especificos para desempenar sus funciones, 

conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional; 

B. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeno de las funciones 

policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes 

de las Instituciones Policiales: 

l. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones 

aplicables; 

11. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus 

ingresos; 

111. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 

similares; 

IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia 

irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido 

destituido por resolución firme como servidor público, y 

V. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley 

Artículo 58.- La cancelación del certificado de los integrantes de las Corporaciones procederá: 

l. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que se refiere 

este Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

11. Al ser removidos de su encargo; 

111. Por no obtener la revalidación de su certificado, y 

IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables. 

Artículo 59.- Todo aquel policia que haya sido sometido a un proceso de evaluación y lo haya aprobado, previa autorización de 

la Comisión Municipal del Servicio, recibirá el documento que avale tal circunstancia, el cual se otorgara según los supuestos 

siguientes: 

11. 

Certificado: como resultado satisfactorio de un proceso de evaluación de control de confianza, otorgado por el Centro 

Estatal de Evaluación, los cuales son: 

a) Para la selección de aspirantes; 

b) Desempeno para la permanencia y 

c) Para promoción. 

Constancia: otorgada por la Corporación, como resultado de procesos relacionados con: 

a) Aprobación de cursos de formación policial; 

b) 
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c) Aplicación del régimen disciplinario y 

d) Separación o baja del servicio. 

Los resultados de los procesos de evaluación serán públicos, con excepción de lo que establezcan las disposiciones legales 

aplicables. 

SECCIÓN VII 

Del Plan Individual de Carrera 

Artículo 60.- El plan de carrera del policía, deberá comprender la ruta profesional desde que éste ingrese a la corporación hasta 

su separación, en el que se fomentará su sentido de permanencia con la Institución observando en todo momento la categoría, 

jerarquía o grado que vaya obteniendo a fin de infundirle certeza y certidumbre laboral y profesional. 

La categoría, jerarquía o grado del policía tendrá validez en todo el territorio nacional, con fundamento en lo estipulado en la ley 

y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 61.- Una vez concluidos todos los procedimientos que contempla el proceso de ingreso. se les tendrá que elaborar a los 

elementos el plan individual de carrera. que contiene: 

a) Los cursos de capacitación que tenga que tomar por afio, 

b) Las fechas de las evaluaciones del desempeño, 

c) Fecha de evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos, 

d) Fecha de evaluación, de control y confianza, 

e) Estimulo reconocimiento y recompensas a las que se haya hecho merecedor y; 

f) Aplicación de sanciones en base al régimen disciplinario. 

Articulo 62.- La Unidad de Profesionalización integrará un expediente exclusivo de cada una o uno de los aspirantes, cadetes, 

policías en profesionalización, o policía de carrera en los que se llevará un registro de la conducta que observen durante su 

estancia en la academia y en su proceso de desarrollo profesional, en el cual se anotarán las faltas, sanciones. logros y 

distinciones a que se hagan acreedores, los cuales se tomarán en cuenta para el cambio de categoría. 

Articulo 63.- Las y los integrantes del Servicio Profesional de Carrera a través de sus actos de servicio y desarrollo, 

progresivamente acumularán puntuaciones de mérito y de demérito que les servirán para su promoción, lo anterior atendiendo 

las faltas descritas en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera. 

SECCIÓN VIII 

Del Reingreso 

Articulo 64.- Se entiende por reingreso aquel policía que se hubiere separado voluntariamente del servicio en el municipio, y 

que además, no haya tenido continuidad en otra corporación municipal local o federal y deberá ajustarse a lo establecido en el 

artículo siguiente, por lo que al reingresar participaran en el proceso de promoción en igualdad de condiciones de los demás 

aspirantes a obtener la categoría, jerarquía y el nivel o grado que hubiere alcanzado durante su carrera en el municipio. 

Artículo 65.- Las o los policías de carrera, salvo las excepciones establecidas en este Reglamento, podrán reingresar 

- .. y~ ..... N0o" lo,'"'"""'~ 
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l. Que presente solicitud por escrito a la Unidad de Profesionalización; 

11. Que exista plaza vacante o de nueva creación; 

111. Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión Municipal del Servicio, previa revisión de su expediente 

personal; 

IV. Que presente los exámenes de promoción del último grado en el que ejerció su función; 

V. Que no exceda los 40 a/los de edad; 

VI. Para el caso de interesados que cubran el perfil para ser adscritos a un área docente, no habrá llmite de edad; 

VII. En caso de haber permanecido fuera del servicio policial por más de 6 meses, los interesados deberán de someterse 

al proceso de certificación de control de confianza y deberán tomar el curso de actualización que corresponda y 

VIII. Presentar y aprobar los exámenes relativos al procedimiento de promoción del último grado en el que ejerció su 

función. 

IX. Que el periodo de tiempo entre la separación y el reingreso, no sea mayor a un allo. 

CAPITULOIII 

Del Proceso de Permanencia y Desarrollo 

Artículo 66.-este Proceso comprende las etapas de formación continua la evaluación y desempello, los estímulos la promoción, 

la renovación de la certificación, las licencias, permisos y comisiones, asl como la separación. 

Artículo 67.- Para permanecer en la institución policial, se exigirán, por lo menos, los siguientes requisitos: 

l. 

l. 

11. 

111. 

a. 

b. 

c. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso; 

Mantener actualizado su Certificado Único Policial; 

No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables; 

Acreditar que ha concluido, al menos. los estudios siguientes: 

En el caso de integrantes de las áreas de investigación, ensellanza superior u homologación por desempello, a partir 

de bachillerato; 

Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, ensellanza media superior o equivalente; 

En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la ensellanza media básica; 

Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización; 

Aprobar los procesos y exámenes de evaluación y control de confianza; 

Aprobar las evaluaciones del desempello; 

Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables; 

Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 

No padecer alcoholismo; 

Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo; 

Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares; 

No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidora o servidor público; 

No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres dlas consecutivos o de cinco días dentr 

t6rmino de treinta días; y, 

XIV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
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El Proceso de Permanencia y Desarrollo se estructura con sus respectivas fases, mismas que para su aplicación se desarrollan 

en el Manual de Procedimientos del Servicio Profesional de Carrera, siendo las siguientes: 

SECCION 1 

De la Fonnaclón Continua 

Artículo 68.- Formación Continua en el proceso para desarrollar al máximo las competencias de los integrantes de las 

Instituciones Policiales, que comprende las etapas de: 

l. Actualización.- Es el proceso permanente que permite al personal asegurar, mantener y perfeccionar el dominio de 

conocimientos y habilidades para sus funciones y responsabilidades. Posibilita su desarrollo en el Servicio Profesional 

de Carrera, al permitirle ascender en los niveles jerárquicos de acuerdo al área operativa en la que presta sus 

servicios. 

11. Especialización.- Proceso de aprendizaje en campos de conocimientos particulares, que sean requeridos conforme al 

área de responsabilidad, destrezas y habilidades precisas o especificas de los elementos. 

111. Alta dirección.- Conjunto de programas educativos de alto nivel teórico metodológico y técnico, orientado a la 

preparación y desarrollo de competencias, capacidades y habilidades para la planeación, dirección, ejecución, 

administración y evaluación de los recursos y medios que sustentan las funciones y actividades de las instituciones de 

seguridad pública. 

Articulo 69.- La Academia Estatal, con el apoyo de la Unidad de Profesionalización, será la responsable de realizar el 

procedimiento para la formación continua del personal en activo, con el cual se capacitará, adiestrará y actualizará a los policías 

en los conocimientos y técnicas de la función policial, tomando en cuenta las necesidades del estado de fuerza de la 

corporación, conforme lo dispuesto en los lineamientos que regula la Comisión del servicio Profesional de Carrera, Honor y 

Justicia; además de las sugerencias realizadas por el Programa Rector de Profesionalización. 

Artículo 70.- La formación continua tiene por objeto lograr el desempeño profesional de los policías en todas sus categorías, 

jerarquías o grados a efecto de responder adecuadamente a la demanda social de preservar la seguridad pública garantizando 

los principios constitucionales. 

En éste contexto, la formación se deberá basar en lo establecido en los lineamientos generales del programa rector de 

profesionalización, emito por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública y demás disposiciones 

aplicables. 

Artículo 71.- Cuando el resultado de la formación continua de un policía no sea aprobatorio, deberá presentarla nuevamente en 

tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en las disposiciones correspondientes. La Academia Estatal deberá proporcionarle 

la capacitación necesaria antes de la siguiente evaluación, de no aprobar ésta, el policla será separado de la corporación. 

Articulo 72.- Los cursos deberán responder al plan de carrera de cada policía y será requisito indispensable para sus 

promociones en los términos del procedimiento de promoción. 

Articulo 73.- La forma y terminó en que se debe realizar las acciones propias del procedimiento de formación continua e 

establecidos en el manual de procedimientos específicos que para tal efecto emita la Comisión. 



Lunes 19 de Septiembre de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

Articulo 74.- Para el desarrollo de las actividades académicas de formación inicial, continua y especialización, la academia 

estatal debelil contar con sus respectivos planes y programas de estudio que sustenten su instrumento y guíen los procesos de 

en1111\anza y aprendizaje, a fin de garantizar su desarrollo ordenado y sistematización, así como el logro de los temas de 

formación. 

Articulo 75.- Para efecto de la coordinación a que se refiere la Ley General y el presente reglamento, se entiende por "plan de 

estudios", al conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de ensel\anza y aprendizaje (asignaturas o módulos), 

propuestos para la formación de los policías en aéreas del conocimiento, con el propósito de garantizar una preparación teórico

práctica suficiente, que posibilite un desempel\o eficaz y responsable de la función policial. 

Articulo 76.- Para los mismos efectos del articulo anterior, se entiende por "programas de estudio", a la propuesta básica de 

aprendizaje que agrupa determinados contenidos derivados del plan de estudios. a desarrollar un periodo definido de tiempo y 

con propósitos concretos. Es además una guia para el policía en la conducción y desarrollo del proceso de ensel\anza y 

aprendizaje. 

Articulo 77.- Los planes de estudio deberán contener como base para la homologación coordinada, los siguientes elementos: 

l. Fundamentación del plan. donde se dé la explicación general del por que y para que de la propuesta de formación; 

11. Objetivos curriculares donde se enuncien los alcances del conocimiento o practica policial que la institución se 

compromete a impartir y acreditar, dentro de un plazo establecido; 

111. Propósitos formativos, donde se define la cantidad de policías y tipos de perfil profesional que la institución se 

compromete a formar, dentro de un plazo establecido; 

IV. Perfil a obtener, donde se describen las funciones y actividades que podrá realizar el policía en su ejercicio 

profesional, como resultado de la formación; 

V. Organización de las asignaturas, donde se enuncien los módulos que comprenden el plan, en el marco de un mapa 

curricular; 

VI. Requisitos y criterios académico administrativo, donde se enuncie lo siguiente: 

a) Duración global y específica del plan. 

b) Cantidad de horas/clase, 

c) Número de unidades didácticas. 

d) Etapa educativa en que se desarrollara, 

e) Calendario académico, 

f) Horario de actividades, 

g) Requisitos que deberán cubrir los aspirantes, exigidos para el ingreso de la institución educativa, 

h) Apoyos que se ofrecen a los policías de carrera, 

í) Criterios de acreditación de plan de estudio, 

j) Reconocimientos que otorga y, 

k) Número de créditos globales y específicos del plan. 

VII. Programas de estudio, donde se enuncien módulos, materias y contenidos de cada unidad didáctica; 

VIII. Evaluación curricular donde se enuncie una descripción breve de la metodología para evaluar el plan curricular; 

IX. Criterios generales donde se enuncien los procedimientos de titulación o certificación e; 

X. Información _general, en la que enuncien los antecedentes del proyecto, perfil del docente, perfil del tutor, campo de 
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Articulo 78.· Los programas de estudio deberán contener los siguientes elementos metodológicos, con base en la homologación 

coordinada: 

l. Nombre de la unidad didáctica correspondiente; 

11. Datos generales y de ubicación que comprenderán: Duración en horas/clase, etapa de la unidad didáctica, taller, 

curso teórico, seminario, etc.; etapa o fase en que se desarrolla, principales relaciones con otras unidades 

didácticas valor en crédito, clave de la unidad y horas - clases semanarias; 

111. Introducción, que es la descripción del significado, relevancia y beneficio que reportará a la formación del policía 

y su vinculación con el plan de estudios, así como de los contenidos que se abordaran, los métodos y 

procedimientos de trabajo que se proponen aplicar y los resultados que se esperan alcanzar. 

IV. Objetivos de aprendiZaje, los cuales son el enunciado de los comportamientos o pautas de conducta que 

deberán manifestar los policías al incluir el proceso de enseflanza y aprendiZaje promovido por la corporación. 

V. Contenido temático, que consisten en el desglose de los conocimientos agrupados y organizados por 

asignaturas, que pretenden promoverse durante el desarrollo de la unidad didáctica; 

VI. Metodología de ensellanza y aprendizaje que comprende la descripción general de las estrategias, técnicas 

didácticas y actividades que se sugieren para el desarrollo de éste proceso en donde se debe especificar el rol 

del alumno y del maestro; 

VII. Procedimientos de evaluación y acreditación, consistente en una descripción de los criterios y procedimientos de 

evaluación del aprendizaje de los participantes y lineamientos para acredita la unidad didáctica y, 

VIII. Bibliografla o fuente de consulta con el listado del material bibliográfico, hemerográfico, documental, 

videográfico, o de otro tipo, que sea requerido. 

Artículo 79.· Por cada asignatura se establecerán faces. horas, créditos, contenidos (unidades y temas), estrategias de 

aprendiZaje, modalidades de evaluación y la bibliografla sellalando específicamente el autor, título, editorial, lugar. afio, página 

y edición. 

SECCIÓN 11 

De la Evaluación del Desempeflo 

Articulo 80.- La Evaluación del Desempello se desarrolla mediante el Plan de Carrera Policial que comprenderá la ruta 

profesional desde que ingrese a la lnstnución Policial hasta su separación, en el que se fomentará su sentido de pertenencia a 

la Institución y conservando la categoría o jerarquía que vaya obteniendo a fin de infundirle certeza y certidumbre. La categoría 

y jerarquía tendrá validez en todo el territorio municipal. 

Articulo 81.· La evaluación del desempel\o permite al Servicio, valorar tanto en forma individual como colectiva, los aspectos 

cualitativos y cuantitativos de la actuación del policía, considerando su conocimiento y cumplimiento de las funciones y metas, 

en función de las habilidades. aptitudes, actitudes, capacidades, formación recibida e impartida, rendimiento profesional y su 

adecuación al puesto, mediante evaluaciones de desempeflo, las cuales serán obligatorias y periódicas como requisito de 

permanencia en el Servicio. 

Articulo 82.· La evaluación del desempello en el servicio. tiene por objeto ponderar el desempeflo y el rendimiento profesional 

de los policías, tomando en cuenta las metas programáticas establecidas, la formación inicial, continua y especializada, su 
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desarrollo y promociones obtenidas, como instrumentos para detectar necesidades de formación, optimizar el servicio y 

preservar los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

Articulo 83.· Dentro del Servicio todos los Policlas deberán ser sometidos de manera obligatoria y periódica a la Evaluación del 

Desempeno, en los términos y condiciones que el mismo Reglamento establece, con la debida participación de la Comisión del 

Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, por lo menos cada dos anos. Por lo que hace al examen toxicológico, éste se 

aplicará cada ano. 

Articulo 84.- La evaluación deberá acreditar que el policla ha desarrollado y mantiene actualizado el perfil del grado por 

competencia del reclutamiento, selección de aspirantes, formación inicial, ingreso, formación continua y especializada, así como 

de desarrollo y promoción, a que se refiere este Reglamento 

Articulo 85.- Los policías serán citados a la práctica de los exámenes que integran esta evaluación en cualquier tiempo. En caso 

de no presentarse sin mediar causa justificada en el lugar y hora que determine la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, 

Honor y Justicia, se les tendrá por no aptos. 

Articulo 86.- La Evaluación del Desempeño consistirá en los exámenes obligatorios descritos en el procedimiento ·de Selección 

de Aspirantes, como son Toxicológico, Médico, Estudio de personalidad, Confianza, Patrimonial y de entorno social, y además 

se agregan el de Conocimientos y Técnicas de la función policial y Básico de computación y paquetería. 

Articulo 87.- El examen de Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos de la Función Policial para el personal de las 

instituciones de seguridad pública, comprenderá pruebas homologadas de los conocimientos mínimos que deben poseer los 

policías y de los conocimientos concretos relativos a las características del Estado y de la Corporación, con base en los 

instrumentos que se emitan de manera coordinada con el Secretariado Ejecutivo y cumplan con los requerimientos de validez, 

objetividad, certeza y confiabilidad 

Articulo 88.· El examen de técnicas de la función policial determina las habilidades, capacidades ffsicas y aptitudes en el 

manejo de armas de fuego y técnicas de tiro policial, defensa personal, detección y conducción de presuntos responsables, 

conducción de vehículos policiales, operación de equipos de radiocomunicación y manejo de bastón PR-24, para determinar si 

el policía cuenta con las aptitudes y destrezas para enfrentar situaciones propias de su función. 

Articulo 89.- Para acceder al examen de técnicas de la función policial, el policía deberá presentar un certificado médico 

avalado por una institución pública o privada, en éste último caso signado o rubricado por médico titulado, con cédula 

profesional debidamente registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública y la 

Secretarla de Salud. 

Articulo 90.- Para la aplicación del examen de técnicas de la función policial, el Municipio, en los términos del convenio que 

celebre con el Estado, deberá llevarlo a cabo en las instalaciones de las instituciones de formación policial, regional, estatal o 

municipal que cuenten con la infraestructura adecuada, personal y evaluadores acreditados para el efecto, con la participación 

que corresponda al Consejo Estatal. 

Articulo 91.- El Municipio, a través de la las Academias o Institutos de ta Federación, los Estados y la Ciudad de México (CDMX 

y/o los Centros Regionales de preparación, actualización y especialización de los cuerpos de policías y el Centro Especializ 

en la formación de mandos de seguridad pública, emitirá el resultado de las evaluaciones a que se refieren los procedí ntos 
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30 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 19 de Septiembre de 2016 

Pública y Manual para la Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos de la Función para el Personal de las 

lnstttuciones de Seguridad Pública. 

SECCIÓNIII 

De los Estímulos 

Articulo 92.· La Unidad de Profesionalización, con la autorización de la Comisión de Honor y Justicia y en coordinación con el 

departamento administrativo de la corporación, será la responsable de realizar el procedimiento de estímulos que se otorguen a 

los policías siempre que se reúnan los requisttos mínimos indispensables para llevar a cabo éste procedimiento, con el cual se 

reconocerá a los policias que hayan realizado actos sobresalientes en beneficio de la comunidad y/o de la corporación, en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley General, conforme a lo dispuesto en los lineamientos que regulan a ambas comisiones. 

Articulo 93.· El procedimiento de estimulos dentro del servicio, comprende el otorgamiento del "premio al policia del afio", las 

recompensas, condecoraciones, menciones honorificas, cttación, distintivos, ascenso al grado inmediato y reconocimientos por 

medio d los cuales se reconoce y promueve la actuación heroica ejemplar, sobresaliente, de probado valor, productividad e 

iniciativa, discrecionalidad y confidencialidad respecto a sus funciones sustantivas y demás actos merttorios del policía. 

Articulo 94.· Las acciones de los integrantes que se propongan para la entrega de algún estimulo, serán motivo de un solo 

reconocimiento de los contemplados en éste procedimiento, pero no impedirá el otorgamiento de otro u otros reconocimientos, 

por parte de otras instituciones. asociaciones u organismos nacionales o internacionales. 

Articulo 95.· Todo estimulo otorgado por la corporación, será acompañado de una constancia escrita que acredite el 

otorgamiento y, en su caso, la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente; éste reconocimiento 

deberá ser integrado al expediente del elemento. 

Artículo 96.- La ceremonia de entrega oficial de los estímulos conferidos, se realizará en un evento que coincida con un 

acontecimiento de la policía municipal de importancia relevante y será presidida por el Director de Seguridad Pública. 

Articulo 97.- Si un policía pierde la vida al realizar actos que merecieran el otorgamiento de algún estimulo la Comisión de 

Honor y Justicia resolverá sobre el particular, a fin de conferírselo a título post mortem a sus deudos. 

Artículo 98.- La forma y términos en que se deberán realizar las acciones propias del procedimiento de estímulos estarán 

establecidos en el manual de procedimientos específicos que para tal efecto emita la corporación. 

Artículo 99.- Todo policía que cumpla cabalmente con sus obligaciones y ataque a los impedimentos que se sellalan en el Título 

Segundo Capitulo i, del presente reglamento, y que además realiza actos de servicio meritorios o mantenga una trayectoria 

ejemplar, puede ser candidato a participar en el régimen de estímulos de la corporación. 

Articulo 100.- Los estímulos tienen como objeto fomentar la calidad y efectividad en el desempello del servicio, asimismo, 

fortalecer su lealtad e identidad institucional, con los que es posible incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo 

entre los policías en activo mediante el reconocimiento de sus meritos y acciones relevantes que sean reconocidas por la 

sociedad. 

/ 
Artículo 101.· La corporación determinara los estímulos, a propuesta de la sociedad y del suprior jerárquico con la aprobación 
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actos del elemento durante el servicio de merito, resultados de la formación inicial continua y especializada así como las 

evaluaciones del desempeño para la permanencia capacidad y acciones relevantes en los términos del convenio que en su 

caso, celebre el Municipio con el Estado. 

Artículo 102.· La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del servicio en apego a las disposiciones 

establecidas en el presente reglamento, propondrá a la Comisión de Honor y Justicia sobre el otorgamiento de estímulos a favor 

de los policlas. 

Articulo 103.· Los estímulos a que se pueden hacer acreedores los policías de corporación son: 

l. Premio al policla del año, quien podrá ser propuesto para el premio nacional. 

11. Condecoración; 

111. Mención honorifica; 

IV. Distintivo; 

V. Citación; 

VI. Recompensa y, 

VII. -Ascenso al grado inmediato. 

Artículo 104.· Los estímulos podrán otorgarse en el transcurso del año a los policías que realizan funciones operativas y por 

autorización expresa de la Comisión de Honor y Justicia; en ningún caso serán elegible para este procedimiento en los 

siguientes casos: 

l. Los policías de nuevo ingreso, 

11. Los policías que resulten positivos en el examen toxicológico a que se refiere el proceso de permanencia, 

111. Los policías que tengan una antigüedad menor de un año. 

Articulo 105.- Para el premio del policía del año, la corporación elaborara con la aprobación de la Comisión de Honor y Justicia, 

la propuesta de aquel elemento que por su trayectoria sobresaliente y desempeño en el servicio se considere, tiene los méritos 

para recibir una distinción, y en su caso, ser propuesto ante el Consejo Nacional como candidato al premio nacional, en los 

términos del acuerdo que en este sentido se hayan celebrado entre el Municipio y el Estado. 

Articulo 106.- La condecoración es la presea o joya, que galardona un acto o hecho relevante de los policías en activo de la 

corporación, los cuales pueden ser: 

l. Merito policial; se otorgara en primera y segunda clase, a los policías que realicen los siguientes actos: 

a) Actos de relevancia excepcional en beneficio de la corporación; 

b) Actos de reconocido valor extraordinario y merito en el desarrollo d las acciones siguientes: 

c) Por su diligencia en la captura de delincuentes; 

d) Por auxiliar con éxito a la población en general en accidentes y/situaciones de peligro o emergencias, así como en la 

preservación de sus bienes; 

e) Por actos en cumplimiento de comisiones de naturaleza excepcional y en condiciones difíciles; 

f) Por actos consistentes en operaciones de riesgo extraordinario; 

g) Por actos que comprometan la vida de quien las realiza, y 

h) Por actos heroicos que aseguren conservar los bienes de la nación. / 

Se confiere a los policías de primera clase, por efectuar espontáneamente los actos referidos y en segunda clase, c 

ejecución provenga del cumplimiento de una orde 
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11. Merito cívico; se otorgara a los policías considerados por la comunidad donde ejerzan funciones, como respetables 

ejemplos de dignidad cívica, en cumplimiento de la ley general, firme defensa de los derechos humanos respeto a las 

instituciones públicas y en general, por un relevante comportamiento ciudadano; 

111. Merito social; se otorgará a los policías que se distingan por el cumplimiento excepcional en el servicio a favor de la 

comunidad, poniendo en alto el prestigio y dignidad de la corporación, mediante acciones que beneficien directamente 

a grupos de personas determinadas. 

IV. Merito ejemplar se otorgará a los policías que se distingan en forma sobresaliente en las disciplinas científicas, 

artística o cultural y que sea de relevante interés, prestigio y dignidad para la corporación. 

v. Merito tecnológico; se otorgara en primera y segunda clase a los policías, que inventen, diseñen o mejoren algún 

instrumento, aparato, sistema nacional o método, que sea de utilidad y prestigio para las corporaciones de seguridad 

pública o para la nación. 

Se confiere en primera clase a los policías que sean autores de un invento o modificación de utilidad para la nación o para el 

beneficio institucional y en segunda ciase, a los que inicien reformas o métodos de instrucción o procedimientos que impliquen 

un progreso real para ía corporación. 

VI. Merito facultativo; se otorgará en primera y segunda clase a los policías que se hayan distinguido por realizar en 

forma brillante su formación, obteniendo en todos los cursos primeros y/o segundos lugares 

Se confiere en primera clase a los que obtengan primer lugar en todos los años y en segunda clase a los que obtengan 

primeros y segundos lugares o segundo lugar en todos los años. 

VII. Merito docente; se otorgara en primera y segunda clase a los policías que hayan desempeñado actividades docentes 

con distinción y eficiencia por un tiempo mínimo de 3 años, pudiendo computarse en varios periodos. Se confiere en 

primera clase al policía, que imparta asignaturas del nivel superior y en segunda clase, al que imparta asignaturas no 

especificadas en la clasificación anterior. 

VIII. Merito deportivo; se otorgara en primera y segunda clase a los policías municipales de carrera que se distingan en 

cualquiera de las ramas del deporte. 

Se confiere en primera clase a quien por su participación en cualquier disciplina deportiva, a nombre de la corporación, ya sea 

en justas a nivel nacional o internacional, obtenga alguna presea y en segunda clase a quien impulse o participe en cualquiera 

de las ramas del deporte, en beneficio de la corporación, tanto en justas de nivel nacional como internacional. 

Articulo 107.- La mención honorifica se otorgara al policía por acciones sobresalientes o de relevancia no considerado para el 

otorgamiento de condecoraciones. La propuesta solo podrá efectuarla el superior jerárquico correspondiente a juicio de la 

Comisión de Honor y Justicia. 

Artículo 108.- El distintivo se otorga por la actuación sobresaliente en eí cumplimiento deí servicio, o desempeño académico en 

~os. relativos a intercambios interinstitucionales. 

Artículo 109.- La citación es el reconocimiento verbal y escrito que se otorga a favor del policía, por haber realizado un hecho 

relevante que no esté considerado para el otorgamiento de los estímulos antes referidos a juicio de la Comisión de Honor 

Justicia. 
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Artículo 110.- La recompensa es la remuneración de carácter económico que se otorga dependiendo de la disponibilidad 

presupuesta! de la corporación a fin de incentivar la conducta del policla, creando conciencia de que el esfuerzo y sacrificio será 

siempre reconocida por la corporación y por la sociedad. 

Para efecto de otorgamiento de recompensas, serán evaluadas las siguientes circunstancias: 

l. La relevancia de los actos, que en términos de proyección, favorezcan la imagen de la institución, 

11. El grado de esfuerzo y sacrificio en el que se rebasaron los limites del deber, o si se consiguieron resultados 

sobresalientes en las actuaciones del policía. 

Articulo 111.- En todo lo referente a los estlmulos a que se puede hacer merecedor un elemento de la corporación, con base a 

los casos planteados en el presente reglamento, la Comisión de Honor y Justicia hará valer en sus acuerdos o resoluciones y 

restrictamente los principios Constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez. pero ante todo el 

respeto a los derechos humanos. 

SECCIÓN IV 

De la Promoción 

Articulo 112.- La promoción es el acto mediante el cual se otorga a quienes integran la Institución de seguridad del municipio, el 

grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 113.- Los criterios para la promoción de las y los policías del cuerpo de seguridad, serán los siguientes: 

l. Créditos correspondientes otorgados a cursos; 

11. La antigüedad en el grado; 

111. Los créditos obtenidos en estudios validados; 

IV. Aprobar la evaluación del desempeno; 

V. Estlmulos obtenidos; y, 

VI. Los exámenes médicos: toxicológicos; psicológicos; poligráficos; socioeconómico, y de capacidad flsica. 

Artículo 114.- Si el elemento hubiere sido convocado a tres procesos de promoción de manera consecutiva, sin que el mismo 

haya querido participar en los mismos, o que habiendo participado no hubiese obtenido el grado inmediato que corresponderla 

por causas imputables a el, serán separados del servicio profesional de carrera. 

SECCIÓN V 

De la Renovación de la Certificación 

Artículo 115.- La renovación de la Certificación será realizada a partir de la reevaluación de Control de Confianza, por haber 

expirado su vigencia o por disposición de autoridad competente. 

Articulo 116.- La renovación de la Certificación, es el proceso mediante el cual los policlas se someten a las evaluaciones 

periódicas establecidas por el Centro de Control y Confianza del Estado, y demás necesarios que se consideren el proceso de 

permanencia, la cual tendrá una vigencia de dos anos. 
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SECCIÓN VI 

De las Licencias, Perml- y Comisiones 

Articulo 117.- Licencia es el periodo de tiempo con permiso pera la separación del servicio para el arreglo de problemas, 

contingencias y todo imprevisto que requiera la presencia del policla. 

Articulo 118.- Las licencias que se concedan a los integrantes de la Corporación pueden ser: 

l. Ordinaria; 

11. Extraordinaria y 

111. Por enfermedad. 

Articulo 119.- La licencia ordinaria es la que se concede a solicitud de los integrantes de la Corporación, de acuerdo con las 

necesidades del servicio y por un lapso de un dla a seis meses para atender asuntos personales, y estaré sujeta a las 

siguientes reglas: 

La licencia hasta de 6 meses sólo podré ser concedida una vez que el elemento haya cumplido por lo menos 5 ar'los de 

antigüedad de servicio en la Corporación; y podrán otorgarse en forma recurrente, siempre y cuando haya transcurrido un ·plazo 

mayor a tres anos entre la última autorizada y la que se está solicitando, además deberé contar con el visto bueno de su 

superior y con la aprobación del Director de Seguridad Pública y Trénsito Municipal. 

En las licencias mayores de 5 días el personal dejaré de recibir sus percepciones. 

Articulo 120.- Licencia extraordinaria es la que se concede a solicitud de los integrantes de la Corporación, con visto bueno del 

Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para separarse del servicio para desempenar cargos de instructor, docente 

o investigador académico, para las Instituciones de formación policial de cualquier orden de gobierno. Dicha licencia seré sin 

goce de sueldo. 

Articulo 121.- La licencia por enfermedad se regiré por las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 122.- Para cubrir el cargo de un integrante de la Corporación que obtenga licencia, se nombraré a un sustituto al cargo, 

conforme a las disposiciones aplicables. 

Artículo 123.- Los policlas, dentro del servicio, tendrán derecho a los dlas de descanso obligatorio establecidos en el Decreto 

correspondiente que al efecto se ser'lale para cada ejercicio fiscal y los que determinen las leyes federales y locales laborales, 

considerando en todo momento las necesidades operativas de la unidad de adscripción. El diez de mayo se otorgaré 

únicamente a las madres. Estos descansos se otorgarán solo y atendiendo irrestrictamente a las necesidades del servicio. 

Articulo 124.- El elemento laborará de acuerdo a los horarios y los tumos autorizados para cada una de las Unidades operativas 

de la Corporación, en el entendido que gozará de los descansos que sean programados con goce de su remuneración integra. 

Las mujeres en estado de gravidez disfrutarén de 42 dlas calendario antes de la fecha que aproximadamente se fije para el 

parto, y de otros 42 después del mismo. Durante la lactancia tendrén das descansos extraordinarios por dla, de 1 hora cada uno 

durante los 6 meses posteriores a su nacimiento para amamantar a sus hijos. 
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Articulo 125.- El permiso es la autorización por escrito que el superior jerárquico podrá otorgar a un policia para ausentarse de 

sus funciones con goce de sueldo, por el término que se establezca en la normatividad de la Corporación dando aviso al 

Departamento Administrativo de la Corporación y a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del 

Servicio. 

Articulo 126.- La comisión es la instrucción por escrito o verbal que el superior jerárquico realiza a un elemento para que cumpla 

un servicio especifico, por tiempo determinado y en un lugar diverso al de su adscripción o su centro de trabajo. 

Articulo 127.- Los policías comisionados a unidades especiales. una vez concluida su comisión, se reintegraran al servicio sin 

haber perdido los derechos correspondientes. 

CAPITULO IV 

De la Separación 

Articulo 128.- La separación de un empleo, cargo o comisión de quienes integran la institución será: 

l. Ordinaria, que comprende: 

a) La renuncia ; 

b) La incapacidad permanente para el desempello de sus funciones; 

c) La pensión por retiro, vejez; y, 

d) La muerte. 

11. Extraordinaria. que comprende: 

a) La separación del empleo, cargo o comisión por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en la 

institución; y, 

b) La remoción del empleo. cargo o comisión, por incurrir en responsabilidad en el desempello de sus funciones o 

incumplimiento de sus deberes. 

Articulo 129.- La separación del Servicio Profesional de Carrera para los Integrantes de las Instituciones Policiales, por el 

incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, se realizará mediante el siguiente: 

l. El superior jerárquico deberé presentar queja fundada y motivada ante la Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera, Honor y Justicia, en la cual deberá sellalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya 

sido incumplido por el policla. adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes; 

11. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia notificara la queja al policla y lo citaré a una 

audiencia que deberá efectuarse dentro de los quince dlas siguientes a la citación, para que manifieste lo que a su 

derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes; 

111. El superior jerárquico podrá suspender temporalmente al policla, siempre que a su juicio asi convenga para el 

adecuado desarrollo del procedimiento o para evitar que siga causando perjuicio o trastomo al Servicio Profesional de 

Carrera para los Integrantes de las Instituciones Policiales, hasta en tanto la Comisión del Servicio Profesional de 

carrera, Honor y Justicia resuelva lo conducente; 

IV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, la Comisión del Servicio Profesional 

de Carrera, Honor y Justicia resolverá sobre la queja respectiva. El presidente de la Comisión pod'á convocar 

sesiones extraordinarias cuando estime pertinente; y 
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V. Contra 11 resolución de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia no procederá recurso 

administrativo alguno. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por superior jerárquico al Director de Seguridad Pública 

Municipal. 

SECCIÓN 1 

Del R6glmen Dlaclpllnarlo 

Articulo 130.- El régimen disciplinario permite aplicar las sanciones y correcciones disciplinarias a que se haga acreedor el 

policla, que transgreda los principios de actuación, viole las leyes, las normas disciplinarias aplicables o desobedezca órdenes 

de au superior dentro del Servicio. 

Articulo 131.· La disciplina es la base de la integración, funcionamiento y organización del servicio, por lo que los policías 

deberán sujetar su conducta a la observancia de este procedimiento las leyes, bandos de policía y gobierno, órdenes de sus 

superiores jerárquicos, con un alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. 

La disciplina comprende el aprecio de si mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el 

servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y lo 

relativo al ceremonial y protocolo. 

La disciplina demanda respeto y consideración mutua en la relación laboral de quien ostente una jerarquía y sus subordinados, 

así como el trato para con la sociedad. 

Articulo 132.· La Unidad de Profesionalización, con la autorización de la Comisión del Servicio Profesional de carrera, Honor y 

Justicia y en coordinación con el Departamento Administrativo de la Corporación, será la responsable de realizar el 

procedimiento para la aplicación del Régimen Disciplinario a los policías, siempre que hayan incurrido en infracciones que 

ameriten las sanciones senaladas en el presente Reglamento, una vez que se hayan ventilado y dictaminado los casos en el 

seno de dicha Comisión, en cumplimiento a lo establecido en la Ley General y a los lineamientos que regula la Comisión. 

Por lo que se refiere a los correctivos disciplinarios, corresponderá al superior jerárquico la aplicación de los mismos, debiendo 

anexar copia en los expedientes respectivos. 

Articulo 133.- La emisión y aplicación de las sanciones que procedieran en su caso a juicio de la Comisión del Servicio 

Profesional de carrera, Honor y Justicia, deberán siempre estar debidamente fundadas y motivadas. 

Sea cual fuere el resultado del procedimiento administrativo. en todos los casos, deberá registrarse en el expediente personal 

del elemento. 

Artlculo 134.- La amonestación es el acto por el cual se advierte al policla, sobre la acción u omisión en que incurrió en el 

ejercicio de sus funciones. 

En dicho acto el superior advierte al subalterno la omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes, invitándolo a corregirse. La 

amonestación constará por escrito, debiendo registrarse en el expediente personal del elemento. 

°"'"'""'°" '"-"" "~··· """'"'-"°'í;~~ 
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l. Privada; y se hará de manera personal por el superior jerárquico al infractor o 

11. Pública; y se hará frente a los policlas de la unidad a la que se encuentre aclecrito el infractor, qulenn debertn 

ostentar el mismo o mayor grado que el sancionado. Nunca se amonestart a un probable Infractor en presencia de 

subordinados en categoría, jerarquía o grado. 

En todo caso, el policla tendrá expedita la vía para interponer el recurso de revocación que prevé el presenta Reglamento. 

Articulo 135.- El cambio de área operativa del policía consiste en su traslado de una actividad, área y lugar npeclflco a otra. Al 

llevaria a cabo se tomarán eh cuenta los siguientes aspectos: 

l. Cuanto por un mismo hecho, a dos o más pollclas de una misma adscripción se les imponga esta sanción, sus 

funciones serán diferentes; 

11. En todo caso. el policía tendrá expedita la vía para interponer el recurso de revocación que prevé el prnente 

Reglamento y 

111. Cuando el cambio de área operativa se real iza debido a necesidades del servicio, o a cambios o rotaciones de 

personal para lograr mayor efectividad en el ejercicio de sus funciones, no deberá considerarse como una unción, 

por lo que no procederá la interposición de ningún recurso administrativo contra esta medida. 

Articulo 136.- La suspensión es la interrupción-temporal de las funciones que desempella el Infractor en el érea operativa de su 

adscripción, la cual no excederá de 90 días naturales. 

Las suspensiones se clasifican en: 

l. Preventivas: Los policías que estén sujetos a proceso penal derivado del cumplimiento de sus deberes en el servicio 

como probables responsables de cualquier delito, serán suspendidos en los términos que determine la Comisl6n del 

Servicio Profesional de carrera, Honor y Justicia, desde que se dicte el auto de formal prisión y hasta que H emita 

sentencia ejecutoriada. En caso de que ésta fuese condenatoria serán removidos; si por el contrario, fuese 

absolutoria, se les restituirá en todos sus derechos laborales, incluyendo sus remuneraciones, en forma retroactiva. 

Esta suspensión se aplica con la finalidad de lograr mayores y mejores resultados durante el proceso respectivo y 
brindar seguridad a la sociedad 

11. Correctivas: Los policías que dejen de cumplir con las obligaciones previstas en el presente Reglamento, y en In 
cuales la Comisión del Servicio Profesional de carrera, Honor y Justicia determine el plazo y condiciono de la 

suspensión. 

Al probable infractor se le deberá recoger su identificación, municiones, armamento, equipo y todo matarial que H le 

haya ministrado para el cumplimiento de sus funciones mientras se resuelve su situación jurldica. La suspensión no 

prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute al policla, ésta en su caso se hará constar expresamente en la 

resolución que emita la Comisión del Servicio Profesional de carrera, Honor y Justicia. 

Concluida la suspensión el integrante compareceré ante el titular de la unidad de su adscripción, a quien Informará, 

en su caso, por escrito de su reingreso al servicio, debiendo acompallar copia certificada de la resoluci6n que emita 

para el caso la Comisión del Servicio Profesional de carrera, Honor y Justicia. 

En todo caso el policía infractor tendrá expedita la vla para intarponer el recurso de rectificación a que H refiere el 
presente Reglamento y/o los medios de defensa que procadleren conforme a derecho. 

En caso de que el presunto infractor no resultare responsable, será restituido en el goce de todos sus denic:hol. 
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Articulo 137.- La Remoción es la terminación de la relación juridica entre la Corporación y el policia, sin responsabilidad para 

aquélla. 

Son causa les de Remoción las siguientes: 

l. Ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres dias consecutivos o de cinco dias dentro de un 

término de treinta días; 

11. Acumular más de ocho inasistencias injustificadas durante un año; 

111. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bajo los efectos de algún narcótico, droga o enervante; 

IV. Abandonar sin el consentimiento de un superior el área de servicio asignada 

V. Abandonar sin el consentimiento de un superior las instalaciones de la Corporación; 

VI. Negarse a cumplir la sanción o el correctivo disciplinario impuesto; 

VII. Incapacidad parcial o total. física o mental que le impida el desempel\o de sus labores. En este caso se aplicara el 

procedimiento de retiro en lo conducente; 

VIII. Cometer actos inmorales ó cualquier otro que denigre la imagen de la Corporación durante su Jornada laboral; 

IX. Incurrir en faltas de probidad u honradez, o, en otros actos de violencia, amagos, injurias, en contra de sus de sus 

superiores jerárquicos o compañeros, o contra los familiares de unos u otros ya sea dentro o fuera de las horas de 

servicio; 

X. Desobedecer. sin causa justificada una orden recibida de un superior jerárquico; 

XI. Hacer anotaciones falsas o impropias en documentos de carácter oficial, instalaciones, asi como en las tarjetas de 

control de asistencia; marcar por otro dicha tarjeta, firmar otro ,policía las listas de asistencia o permttir a otra 

persona suplantar su firma en las mismas; 

XII. Revelar información de la Corporación, relativa a su funcionamiento, dispositivos de segundad, armamento y en 

general todo aquello que afecte directamente la segundad de la instttución o la integridad física de cualquier persona; 

XIII. Introducción. posesión, consumo o comercio de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, enervantes, 

narcóticos o instrumentos cuyo uso pueda afectar la seguridad de la institución; 

XIV. Destruir, sustraer. ocultar o traspapelar intencionalmente, documentos o expedientes de la Corporación, asi como 

retenerlos o no proporcionar información relacionada con su función cuando se le solicite; 

XV. Sustraer u ocultar intencionalmente material. vestuario, equipo y en general todo aquella propiedad de la Corporación 

policial municipal de sus compañeros y demás personal de la instttución; 

XVI. Causar intencionalmente dallo o destrucción del material. herramientas, vestuario, equipo y en general todo aquello 

propiedad de la Corporación, de sus compañeros y demás personal de la misma; 

XVII. Negarse a cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores o incttar a sus compalleros a hacerlo. 

XVIII. Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus superiores jerárquicos, de su compañeros 

y demás personal de la Corporación policial municipal: 

XIX. Poner en riesgo, por negligencia o imprudencia la seguridad de la Corporación y la vida de las personas; 

XX. La violación de los principios de actuación a que se refiere el artículo 40 de la Ley General y de las prohibiciones y 

obligaciones que establece el procedimiento de ingreso y; 

XXI. La sanción de remoción se aplicara a los policlas cuando, a juicio de la autoridad competente, hayan violado los 

preceptos a que se refiere el ingreso y la permanencia en la Corporación, en todo caso el policía podrá interponer el 

recurso administrativo de revocación contra el acto de autoridad que se derive de la violación de esos articulo~ 

Artículo 138.- La Remoción se llevara a cabo conforme al siguiente procedimiento: /~ 

l. Se iniciará de oficio o por denuncia presentada por el superior jerárquico, ante la Comisión del Servicio ProL::

Carrera, Honor y Justicia, encargado de la instrucción del procedimiento; 

w 
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11. Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios 

suficientes para presumir la responsabilidad del policfa denunciado; 

111. Se enviará una copia de la denuncia y sus anexos al policfa, para que en un término de 15 dlas hábiles formule un 

informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los 

hechos comprendidos en la denuncia, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o 

refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la denuncia sobre los cuales el 

denunciado no suscitare explícitamente controversia, salvo prueba en contrario; 

IV. Se citará al policia a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respedivas, si las hubiere, y se recibirán 

sus alegatos, por si o por medio de su defensor; 

V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y 

Justicia resolverá en sesión sobre la inexistencia de la responsabilidad o imponiendo al responsable la sanción de 

remoción. La resolución se le notificará al interesado; 

VI. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se 

advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del policfa denunciado o de otras personas, se podrá 

disponer la práctica de investigaciones y acordar, en su caso, la celebración de otra u otras audiencias, y; 

VII. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, el superior jerárquico, podrán determinar la 

suspensión temporal del policía, siempre que a su juicio as! convenga para la conducción o continuación de las 

investigaciones. la cual cesará si así lo resuelve la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, 

independientemente de la iniciación continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este articulo. La 

suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. lo cual se hará constar expresamente en la 

determinación de la misma. 

Si el policia suspendido conforme a esta fracción no resultare responsable será restituido en el goce de sus derechos. 

En contra de las resoluciones de Remoción que decrete la Comisión del Servicio Profesional de carrera, Honor y 

Justicia, podrá el infractor interponer el recurso de revocación, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

notificación de la resolución. 

Articulo 139.- Son Correcciones Disciplinarias, los arrestos administrativos que se imponen a los policías de la Corporación, 

cuyos ados u omisiones sólo constituyan fallas menores en el cumplimiento de su servicio, y que no ameriten la remoción de la 

Corporación. Los arrestos pueden ser: 

l. Por el lugar de su aplicación: 

a) Sin perjuicio del servicio, realizando normalmente sus adividades dentro o fuera de las instalaciones según 

corresponda, cumpliendo con los horarios establecidos, al término de los cuales, si no ha concluido con dicho arresto, 

se concentrará en su unidad administrativa para concluirlo, y 

b) Con perjuicio del servicio concentrándose en la unidad administrativa de su adscripción, sin desempenar sus 

adividades de servicio. 

11. Por la gravedad de la falta y escala jerárquica: 

a) A los comisarios e inspectores, hasta por 12 horas; 

b) · A los oficiales, hasta por 24 horas y 

c) A los integrantes de escala básica, hasta por 36 horas. 

111. Por la forma de aplicarla: 

a) Todo arresto deberá darse por escrito, salvo cuando el superior jerárquico se vea precisado a comunicar el arresto 

verbalmente. en cuyo caso lo ratificará por escrito dentro de las 12 horas siguientes, anotando el motivo, el 

fundamento jurídico y la hora de la orden emitida, así como la duración del mismo. 

b) El arresto deberá ejecutarse de manera inmediata, haciéndoselo saber a quien deba cumplirlo. 
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Lot 11TNtot podrtn ser impuestos a los policlas municipales de carrera, por su respectivo superior jerárquico, ya sea con 

motivo de su grado o de su cargo, pero sólo sertn graduados por el Director de Seguridad Pública Municipal. 

Articulo 140.- La forma y términos en que se deberén realizar las acciones propias del procedimiento de régimen disciplinario 

ntartn ettlblecidoa en el Manual de Procedimientos especifico que para tal efecto emita la Corporación. 

Articulo 141.- Todo policía que no cumpla cabalmente con sus obligaciones, ni acate los impedimentos que se sellalan en el 

Titulo Segundo del presente Reglamento y que además realice actos en el servicio que denigren a la Corporación y den 

muestra clara de una trayectoria de mal comportamiento, es candidato a que se le apliquen las sanciones que se contemplan en 

el presente Reglamento. que es el mecanismo a través del cual la Corporación deja constancia de su mal desempeno en el 

Servicio y de laa sanciones aplicadas. 

Articulo 142.- Las sanciones se aplicarán a aquellos policías que transgredan los principios de actuación, violen las leyes, las 

normas disciplinarias aplicables o desobedezcan órdenes de sus superiores dentro de las instalaciones de la Corporación y 

durante su servicio. 

Articulo 143.- El r6gimen disciplinario tiene como objeto asegurar que la conducta de los policías, se sujeten a las disposiciones 

constitucionales, legales, locales y municipales según corresponda, al cumplimiento de las órdenes de su superior jerárquico y a 

los altos conceptos del honor, justicia y ética. 

Articulo 144.- La Corporación elaborará un código de ética con la participación de los policías, para que todos sean 

corresponsables de su cumplimiento y de las normas disciplinarias, órdenes y demás disposiciones administrativas a que se 

refieren los procedimientos de ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento y 

certificación. 

Articulo 145.- La Corporación por conducto de la unidad de adscripción del elemento, aplicará las sanciones que serán de 

cartcter coercitivo interno para sancionar y corregir los actos de indisciplina de los policías, conforme al dictamen emitido por la 

Comisión de Honor y Justicia, excluyendo la amonestación y el arresto que serán competencia del superior jerárquico del 

elemento. 

Articulo 146.- Laa sanciones serán ejecutadas al policía por medio de su superior jerárquico y a consecuencia de la resolución 

debidamente fundada y motivada emitida por parte de la Comisión del Servicio Profesional de carrera, Honor y Justicia, por 

violaciones o faltas a los principios de actuación establecidos en las leyes, el presente Reglamento y demás disposiciones 

aplicables. 

La apllcaclón y ejecución de sanciones que dicte Comisión del Servicio Profesional de carrera, Honor y Justicia. se realizarán 

sin perjuicio de laa reaponsabilidades que se establecen en la Ley de Responsabílldades de los Servidores Públicos del Estado 

y Municipios y otras leyes u ordenamientos jurldlcos del fuero común ó federal. 

Articulo 147.- Para graduar con equidad la imposición de las sanciones, Comisión del Servicio Profesional de carrera, Honor y 

Ju.tlcll, tomanl en consideración: 

l. Gravedad de la infracción; 

11. Dallol cauaadoa a la institución; 
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111. Datlos infligidos a la ciudadanla; 

IV. Prédicas que vulneren el funcionamiento de la Corporación; 

V. La reincidencia del responsable; 

VI. La categorla, jerarquía o grado, el nivel acad6mlco y la antigüedad en el Servicio; 

VII. Las circunstancias y medios de ejecución; 

VIII. Las circunstancias socioecon6micas del policla; 

IX. En su caso, el monto del beneficio, dallo o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones; 

X. Conducta observada con anterioridad al hecho; 

XI. intencionalidad o negligencia; 

XII. Perjuicios originados al servicio; 

XIII. Datlos producidos a otros policías municipales de carrera y 

XIV. Datlos causados al material y equipo. 

Articulo 148.- Las sanciones que serán aplicables al policia infractor, son: 

l. Amonestación; 

11. Cambio de área operativa; 

111. Suspensión; 

IV. Remoción y 

V. Correcciones Disciplinarias. 

En los casos de los numerales I y V el superior jerárquico podrá de manera directa integrarla y aplicarla. 

Articulo 149.- Todos los actos en general las sanciones, las correcciones disciplinarias y los actos de separación que emitan las 

Comisiones y los superiores jerárquicos que afecten la esfera juridica de los policías deberén cumplir con los siguientes 

requisitos: 

l. Ser expedido por autoridad u órgano competente cubrir todas las formalidades del acto administrativo y reunir las 

formalidades esenciales exigidas por la Ley Genera 1, Decreto u otro ordenamiento en que se fundamentó para 

emitirlo; 

11. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar previstos por la Ley General; 

111. Cumplir con la finalidad de inter6s público regulado por las normas en que se concreta sin que puedan perseguirse 

otros fines distintos; 

IV. Hacer constar por escrito y con firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la Ley 

General autorice otra forma de expedición; 

V. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas a este procedimiento; 

VI. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; 

VII. Ser expedido sin que medie dolo en su emisión; 

VIII. Mencionar especificamente la autoridad competente del cual emana; 

IX. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia especifica de Identificación del expediente documentos o 

nombre completo del policía de que se trate; 

X. Ser expedido sel'lalando lugar y fecha de emisión; 

XI. Tratjndose de actos de autoridad que deban notificarse, deberé hacerse saber al policía la oficina en que se 

encuentre y pueda ser consultado el expediente respectivo y 
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XII. Traténdose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención del recurso de revocación o rectificación 

que proceda. 

Articulo 150.- La separación del servicio profesional de carrera para los integrantes de la Corporación por incumplimiento de los 

requisitos de permanencia, se realizará mediante el siguiente procedimiento: 

l. El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante la Comisión del Servicio Profesional de 

carrera, Honor y Justicia, en la cual deberá sellalar el requisito de permanencia que presuntamente haya sido 

incumplido por el policía, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes; 

11. Comisión del Servicio Profesional de carrera, Honor y Justicia, notificará la queja al policía y lo citará a una audiencia 

que deberá efectuarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la citación, para que manifieste lo que a su 

derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estíme procedentes; 

111. El superior jerárquico podrá suspender temporalmente al policía, siempre que a su juicio así convenga para el 

adecuado desarrollo del procedimiento o para evitar que siga causando perjuicio o trastorno al servicio profesional de 

carrera de los integrantes de la Corporación hasta en tanto la Comisión del Servicio Profesional de carrera, Honor y 

Justicia resuelva lo conducente; 

IV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, la Comisión del Servicio Profesional 

de carrera. Honor y Justicia, resolverá sobre la queja respetiva. El Presidente de dicha Comisión podrá convocar a 

sesiones extraordinarias cuando estime pertinente y 

V. Contra la resolución de la Comisión del Servicio Profesional de carrera, Honor y Justicia, no procederá recurso 

administrativo alguno. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por superior jerárquico al titular del área de 

adscripción del elemento. 

Articulo 151.- La actuación de la autoridad o el superior jerárquico dentro del procedimiento de ejecución del acto, se 

desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. 

SECCIÓN 11 

Del Recurso de Rectificación 

Articulo 152.- El recurso de rectificación constituye el medio de impugnación mediante el cual el polícia hace valer el ejercicio de 

sus derechos, la seguridad y certidumbre jurídica dentro del servicio para mejor funcionamiento. 

Este recurso tiene por objeto confirmar, modificar o revocar la resolución emitida por la Comisión de Honor y Justicia, 

asegurando el ejercicio de los derechos del policía y consolidándose el principio Constitucional de Legalidad. 

Artículo 153.- Los policías tendrán el derecho para promover cualquier medio de defensa que se contemple en este reglamento 

Y demés legislación aplicable, por actos u omisiones de las autoridades, a fin de hacer prevalecer la legalidad dentro del 

servicio. 

Articulo 154.- El Cadete o Policía promoverá el recurso de Rectificación de conformidad con el siguiente procedimiento: 

l. El Cadete o Policía promovente interpondrá el recurso por escrito, expresando el acto que impugna, los agravios que 

fueron causados y las pruebas que considere pertinentes, siempre y cuando estén relacionadas co~ 

--- ~ ~l 
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11. Las pruebas que se ofrezcan deberén estar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos, siendo 

inadmisible la prueba confesional; 

111. Las pruebas documentales se tendrén por no ofrecidas por el cadete o pollcla, si no se acompallan al escrito en el 

que se interponga el recurso, y sólo serén recabadas por la autoridad, en caso de que las documentales obren en el 

expediente en que se haya originado la resolución que se recurre; 

IV. La Comisión podré solicitar que rindan los informes que estime pertinentes, todas y cada uno de las personas que 

hayan intervenido en la selección, en el desarrollo y promoción, en la aplicación de sanciones, correcciones 

disciplinarias, remoción y la separación; 

V. La comisión acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que hubiere ofrecido el cadete o 

policía, ordenando el desahogo de las mismas dentro del plazo de 15 días hábiles, y Vencido el plazo para el 

rendimiento de pruebas, la comisión, didará la resolución que proceda en un término que no excederé de 30 días 

hábiles. 

Articulo 155.- Con independencia del recurso que este procedimiento prevé, los policías y los ciudadanos tendrén en todo caso 

el derecho de petición a que se refiere el articulo 8 de la Constitución. La autoridad y el superior jerárquico tienen la obligación 

de responder en los mismos términos establecidos por la Ley General. 

Articulo 156.- A petición del Policía se deberá expedir constancia de la resolución que se trate, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la presentación de la solicitud respediva ante la Comisión de Honor y Justicia. 

Articulo 157.- De igual forma deberá expedirse la constancia dentro del plazo sellalado en el articulo cuando las disposiciones 

especificas prevean que transcurrido el plazo aplicable deba entenderse en sentido positivo. 

Articulo 158.- En el caso de que recurra la negativa por falta de resolución y esta a su vez no se resuelva dentro del mismo 

término, se entenderá confirmada en sentido negativo. 

Articulo 159.- Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que la autoridad conteste empezaran a correr al dla hábil 

siguiente a la presentación del escrito correspondiente. Las aduaciones y diligencias administrativas se practicaran en días y 

horas hábiles. 

TITULO CUARTO 

t)EL ÓRGANO COLEGIADO DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA DE LAS INSTITUCIONES 

POLICIALES 

Articulo 160.- Para el óptimo funcionamiento del Servicio, la coordinación de acciones, la homologación de la función policial y 

su seguridad Juñdlca, se contará la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia. 

Articulo 161.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia es el órgano colegiado de carécter 

permanente, encargado de conocer, resolver e imponer las sanciones, y la separación por causales extraordinarias del Servicio, 

asl como recibir y resolver el recurso de rectificación: tratándose de condudas probablemente constitutivas de delitos o 

violaciones a leyes administrativas deberá hacerlas del conocimiento, sin demora, de la autoridad competente, 

-·-"" ~,ciO., -,-;,.~ o io,q,odobo-,o,-Com7 
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CAPITULO ÚNICO 

De la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia. 

Articulo 162.- La Comisión Municipal tendrá las atribuciones siguientes: 

A. En relación con sus funciones de Honor y Justicia: 

a) Llevar a cabo el procedimiento extraordinario de separación, asi como los procedimientos de suspensión y 

remoción, en términos de lo señalado en este Reglamento; 

b) Resolver el recurso de rectificación al que hace referencia este Reglamento; 

c) Proponer al Cabildo las reformas a este Reglamento en materia de disciplina, y honor y justicia; y 

d) Las que por acuerdo expreso le confiera el Cabildo, este Reglamento, y demás disposiciones legales 

aplicables. 

e) Revisará y aprobará las convocatorias próximas para aplicar a los elementos; 

f) Realizará las evaluaciones del desempeño; 

g) Entrevistará y revisará la información de los aspirantes; 

h) Realizará una ceremonia oficial para que el policía de carrera realice su acto de protesta; 

i) Analizará y aprobará las capacitaciones, para que puedan ser aplicadas a los policías; 

j) Aplicar la parte de la evaluación que le compete, con el instrumento de evaluación; 

k) Proponer a la Corporación a los candidatos a recibir estímulos y recompensas, a causa de los buenos 

resultados obtenidos en la evaluación del desempeño; 

1) Analizar los casos en los que por su resultado "NO SATISFACTORIO", deba valorarse la permanencia del 

servidor público en la corporación; 

m) Revisar los casos de los elementos que tengan en su expediente, alguna sanción o procedimiento de índole 

administrativo o legal, que pudiera impedirtes obtener un Dictamen "RECOMENDABLE" en su evaluación 

del desempeño; 

n) Revisar los casos de los elementos que tengan en su expediente, alguna sanción o procedimiento de índole 

administrativo o legal, que pudiera ser determinante o causal de baja de la corporación; 

o) Atender y resolver las inconformidades que pudieran surgir, en materia de resultados de la evaluación del 

desempeño; y 

p) Vigilar y garantizar que los superiores jerárquicos que aplican la evaluación del desempeño, la realicen con 

total imparcialidad, objetividad y apego a la legalidad o en su caso, establecer las sanciones 

correspondientes 

B. En relación con sus funciones del Servicio Profesional de Carrera: 

a) Coordinar y dirigir el Servicio, en el ámbito de su competencia; 

b) Aprobar y ejecutar todos los procesos y mecanismos del Servicio que establece el presente Reglamento en 

las que se prevea su intervención; 

C) Proponer al Cabildo las reformas a este Reglamento en materia del Servicio; 

d) Informar al Titular de la Corporación, aquellos aspectos del Servicio, que por su importancia lo requieran; 

e) Coordinarse con todas las demás autoridades e instituciones, a cuya área de atribuciones y actividades 

correspondan obligaciones relacionadas con el Servicio; 

f) Coordinar la ejecución del programa de evaluación de acuerdo a la cantidad de elementos previstos en los 

compromisos establecidos; 

g) Solicitar al área de recursos humanos la integración de los expedientes de los elementos a ev 

conforme a los criterios establecidos en este procedimiento; 

~ 
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h) Notificar al órgano Interno de Control, de la Corporación o del Municipio, del inicio del proceso de 

evaluación; 

i) Notificar al representante de la Corporación a la que pertenece el evaluado; 

j) Aplicar la parte de la evaluación que le corresponde, con el instrumento de evaluación; 

k) Recabar la información de la evaluación realizada por la Comisión Honor y Justicia y por el superior 

jerárquico de cada elemento a evaluar; 

1) Concentrar los resultados del instrumento aplicado por la Comisión Honor y Justicia y el superior jerárquico, 

asi como la parte que le corresponde, en un solo archivo por elemento e integrar el resultado final de cada 

elemento; 

m) Remrtir los resultados a la instancia estatal correspondiente, para que ésta realice la carga de resultados en 

el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP); 

n) Solicitar a la Academia correspondiente, la capacitación pertinente para los elemerrtos que obtuvieron 

resultados no satisfactorios: y 

o) Las que por acuerdo expreso le confiera el Cabildo, este Reglamento, y demás disposiciones legales 

aplicables 

C. _ En relación con sus funciones al superior jerárquico: 

a) Aplicar la parte de la evaluación que le corresponde, con el instrumento de evaluación. 

b) Proponer a la Comisión Honor y Justicia a los candidatos a recibir estímulos y recompensas, a causa de los 

buenos resultados obtenidos en la evaluación del desempeño. 

c) Proponer al Comisión del Servicio Profesional de Carrera a los candidatos a recibir capacrtación, basándose 

en la observación de su desempeño operativo. 

d) Aplicar la evaluación del desempeño, con total imparcialidad, objetividad y apego a la legalidad. 

Artículo 163.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión Municipal contará con el apoyo de las unidades 

administrativas de la Corporación así como de las Subcomisiones que se establezcan. 

Articulo 164.- La Comisión Municipal se integrará de la forma siguiente: 

l. Un Presidente. que será el Policía Primero, con voz y voto; 

11. Un Secretario Técnico. quien será el Titular del área Jurídica, con voz; 

111. Un vocal que será designado por el Área de Recursos Humanos, con voz y voto; 

IV. Un vocal que será designado por el Órgano Interno de Control o su equivalente, con voz y voto; 

V. Un representante de Asuntos Internos o su equivalente, con voz 

VI. Un vocal de Mandos, con voz y voto; 

VII. Un vocal de Elementos, con voz y voto. 

Los vocales de Mandos y Elementos, deberán ser personas de reconocida experiencia, buena solvencia moral o destacados en 

su función. 

El Presidente contará con un suplente, que será designado por el mismo. 

Artículo 165.- La Comisión Municipal sesionará, en la sede de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento o en la Corporación 

por convocatoria y a juicio del Presidente de la misma. 
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Articulo 166.- Sólo en casos extraordinarios se convocará a reunión en otro lugar, ya sea por cuestiones de seguridad o por 

confidencialidad respecto de los asuntos que vayan a tratarse, debiendo el Presidente justificar dicha situación en la 

convocatoria respectiva. 

Articulo 167.- Habrá quórum en las sesiones de la Comisión Municipal con la mitad más uno de sus integrantes y sus 

resoluciones serán tomadas por mayoría simple de los miembros presentes con derecho a voto. 

Articulo 168.- El Secretario Técnico será el responsable de tomar las votaciones en las sesiones de la Comisión Municipal, 

mismas que se levantarán como regla general de forma económica. Las votaciones también podrán realizarse de forma sbierta 

nominal, o mediante sufragio secreto, bastando para tal efecto la solicitud que realice alguno de los miembros de la Comisión 

Municipal. 

El Secretario Técnico será el responsable de levantar el acta de acuerdos de las Sesiones de la Comisión Municipal, misma que 

deberá ser firmada por todos los que acudieron a la respectiva Sesión. 

Articulo 169.- Cuando algún miembro de la Comisión Municipal tenga una relación afectiva, familiar; o una diferencia personal, 

con el policía probable infractor, o con el representante de éste. que impida una actuación imparcial de su encargo, deberá 

excusarse ante el Presidente de esta. 

Articulo 170.- Si algún miembro de la Comisión Municipal no se excusa, debiendo hacerlo, podrá ser recusado por el policía 

probable infractor, o su representante. para que se abstenga del conocimiento del asunto, debiendo la Comisión resolver sobre 

el particular. 

Articulo 171.- Son atribuciones del Presidente de la Comisión Municipal: 

Representar y presidir a la Comisión Municipal; 

11. Convocar a los integrantes de la Comisión Municipal, por medio del Secretario Técnico, a las sesiones del 

mismo; 

111. Iniciar y levantar la sesión, así como decretar unilateralmente los recesos necesarios; 

IV Conducir las sesiones de la Comisión Municipal y preservar el orden durante las mismas; 

V. Conceder el uso de la palabra a los integrantes de la Comisión Municipal en el orden que lo soliciten; 

VI. Consultar a los integrantes de la Comisión Municipal si el punto del orden del dla abordado ha sido 

suficientemente discutido; 

VII. Vigilar que se cumplan los acuerdos, fines u objetivos de la Comisión Municipal establecidos en el Reglamento; 

VIII. Recibir las solicitudes de información que se presenten a la Comisión Municipal; 

IX. Supervisar el funcionamiento interno de la Comisión Municipal; 

X. Con la coadyuvancia del Secretario Técnico, elaborar y presentar a la Comisión Municipal, el Informe de las 

actividades anuales realizadas por la misma; 

XI. Con la coadyuvancia del Secretario Técnico, elaborar y presentar a la Comisión Municipal para su aprobación los 

proyectos de acuerdos y resoluciones; 

XII. Tener a su cargo el archivo de la Comisión Municipal, 

XIII. Con la coadyuvancia del Secretario Técnico, elaborar el acta de acuerdos, y notificarla a los integrantes de la 

Comisión Municipal; 
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XIV. Con la coadyuvancia del Secretario Técnico, notificar todos los criterios, acuerdos y resoluciones tomados por la 

Comisión Municipal a los titulares de las Unidades Administrativas y Operativas de la Secretaría; y 

XV. Las demás que le confiera la presente normatividad y las que le encomiende la Ley, el Reglamento, el Cabildo y 

la Comisión Municipal. 

Articulo 172.- Son atribuciones del Secretario Técnico de la Comisión Municipal: 

l. Auxiliar al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones; 

11. Preparar el proyecto del orden del dia de la sesión e integrar las carpetas con el soporte documental de los asuntos a 

tratar, 

11. Asistir a las sesiones de la Comisión Municipal; 

111. Verificar el quórum de las sesiones; 

IV. Solicitar al Presidente le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio sobre el asunto de que se trate; 

V. Tomar las votaciones de los integrantes de la Comisión Municipal con derecho a voto y dar a conocer el resultado de 

las mismas; 

VI. Firmar junto con el Presidente y en su caso con los integrantes de la Comisión Municipal, todos los acuerdos. actas 

de acuerdos. criterios y resoluciones emitidos por la misma; 

VII. Dar trámite a las solicitudes de información que se presenten ante la Comisión Municipal; 

VIII. Coadyuvar con el Presidente en la sustanciación de los procedimientos y recursos que le correspondan previstos en 

el Reglamento del Servicio; 

IX. Auxiliar al Presidente para llevar a cabo las notificaciones correspondientes; 

X. Las demás que le señale la presente normatividad y las que le encomiende la Ley. el Reglamento del Servicio, el 

Cabildo, la Comisión Municipal y el Presidente de la misma. 

Articulo 173.- Son atribuciones de los vocales: 

l. Asistir e integrar la Comisión Municipal, para resolver colegiadamente. los asuntos de su competencia; 

11. Intervenir en las deliberaciones de los proyectos de acuerdos. dictámenes y resoluciones que se sometan a la 

consideración de la Comisión Municipal; 

111. Emitir su voto sobre los asuntos que se traten en las sesiones de la Comisión Municipal, en el caso de que el 

Reglamento del Servicio o esta normatividad les conceda ese derecho; 

IV. Solicitar al Presidente la inclusión de algún asunto en el proyecto del orden del día; 

V. Suplir al Presidente, previa designación de éste. en sus ausencias momentáneas de las sesiones de la Comisión 

Municipal. solo para los efectos de conducir la sesión; 

VI. Solicitar al Presidente. someta a consideración de la Comisión Municipal el receso de la sesión; 

VII. Comunicar al Presidente y al Secretario las irregularidades que se detecten respecto al funcionamiento de la 

ComiSión Municipal; 

VIII. Coadyuvar con los demás integrantes de la Comisión Municipal para el mejor desempeño de sus funciones; y 

IX. Las demás que les confiera la presente normatividad, la Ley, el Reglamento del Servicio, la Comisión Municipal y el 

Presidente de la misma. 

Articulo 174.- Las sesiones de la Comisión Municipal serán públicas. salvo que en la misma se desahoguen cuestiones que por 

su naturaleza sean de carácter reservado o confidencial, debiendo especificar el Presidente tal situación e~n su convocatoria 

desarrollándose de manera ordinaria o especial, en la forma. términos y condiciones senalados por ésta normatividad. 

~ 
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Serén sesiones ordinarias aquellas convocadas por el Presidente, y que se realizarán por lo menos una vez al mes; el día y 

hora que asf se setlale. en la sede que corresponda según lo dispuesto por el Reglamento del Servicio. 

serén sesiones especiales aquellas convocadas por el Presidente cuando lo estime necesario, para tratar un solo asunto que 

por su urgencia no pueda esperar para ser desahogado en la siguiente sesión ordinaria. 

Articulo 175.· El Presidente. por medio del Secretario Técnico, convocará a sesión ordinaria a todos los integrantes de la 

Comisión Municipal, cuando menos con cuarenta y ocho horas anteriores a la celebración de la sesión. 

Para las sesiones especiales, la convocatoria se efectuará por lo menos con veinticuatro horas anteriores a la celebración de la 

misma. 

Articulo 176.· La Convocatoria a sesión ordinaria o extraordinaria deberá contener el día, la hora y el lugar en que la misma se 

celebraré y el proyecto del orden del día propuesto, acompanando la documentación relacionada con los puntos a tratar, asi 

como los proyectos de acuerdo o resolución conducentes, en su caso. 

Artículo 177.· Durante el desarrollo de las sesiones especiales no podrá tratarse algún asunto diverso del que motivó la 

convocatoria. 

Artículo 178.· Para que el Presidente proceda a declarar legalmente instalada la sesión de la Comisión Municipal, es necesario 

que exista quórum en términos del Reglamento del Servicio, previa toma de lista de asistencia y certificación del Secretario 

Técnico. 

Artículo 179.· Si pasados treinta minutos de la hora senalada para sesión no hubiera el número de integrantes de la Comisión 

Municipal para integrar quórum, los presentes podrán retirarse, siendo obligación del Secretario Técnico, levantar acta en la que 

conste tal circunstancia, y en su caso, citar para su reanudación a más tardar al día hábil siguiente, salvo que a juicio del 

Presidente, se necesite extender dicho plazo. 

Artículo 180.· De no encontrarse presente el Secretario, el Presidente designará de entre los integrantes presentes, a quien 

deberé fungir como Secretario Técnico solamente durante esa sesión. 

En el caso de que el Presidente no asista a la Sesión, el Secretario Técnico convocará inmediatamente a su suplente para que 

presida la Sesión. En el caso de que el suplente no se encuentre en el recinto o le sea imposible trasladarse inmediatamente al 

mismo, el Secretario Técnico fijará fecha y hora dentro del día hábil siguiente para llevar a cabo el desarrollo de la Sesión. En el 

caso de que no se presenten nuevamente el Presidente o su suplente, el Secretario Técnico dará vista de dicha situación a la 

Cantraloría Interna y al Cabildo, para que este último cuerpo colegiado tome las medidas administrativas necesarias para 

garantizar el adecuado funcionamiento y la continuación de los trabajos de la Comisión Municipal. 

En caso de que no se presentaren simultáneamente el Presidente y el Secretario Técnico, cualquiera de los vocales podrá dar 

vista a la Contraloría Interna y al Cabildo, para que procedan en términos de lo dispuesto por la última parte del párrafo anterior. 

Articulo 181.· Instalada la sesión, serán discutidos y, en su caso, votados los asuntos contenidos en el orden del día, salvo 

cuando con base en consideraciones fundadas, la propia Comisión Municipal acuerde posponer la discusión o votación d 

algún asunto en particular, sin que ello implique la contravención de disposiciones legales. 
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Aprobado el orden del día, se consultará en votación económica si se dispensa la lectura del documento a tratar en el punto 

correspondiente y que haya sido previamente circulado. 

En caso, de no aprobarse la dispensa de la lectura del documento en cuestión, el Presidente ordenará al Secretario Técnico, 

darte lectura, en forma completa o parcial, según acuerde la Comisión Municipal. 

Los integrantes de la Comisión Municipal que tengan interés en realizar observaciones, sugerencias o propuestas de 

modificaciones a los proyectos de acuerdo o resoluciones, deberán manifestarlas durante la discusión del punto 

correspondiente. 

Una vez aprobado el orden del día de las sesiones ordinarias, cualquier integrante de la Comisión Municipal que considere deba 

ventilarse algún asunto diverso de los incluidos en el orden del día, lo hará del conocimiento de la Comisión Municipal para que 

éste se desahogue en el punto relativo a asuntos generales. 

Artículo 182.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los integrantes de la Comisión Municipal que deseen 

hacerte. El Presidente concederá el uso de la palabra, pero en todo caso observará el orden de solicitud de la misma. 

Artículo 183.- En el curso de las deliberaciones, los integrantes de la Comisión Municipal se abstendrán de entablar diálogos 

con otros integrantes del mismo, así como de realizar alusiones personales. En dicho supuesto, el Presidente los conminará a 

que se conduzcan en los términos previstos por la presente normatividad. 

Artículo 184.- Los oradores no podrán ser interrumpidos, salvo que medie moción siguiendo las reglas establecidas en esta 

normatividad o por la intervención del Presidente para conminarlo a que se conduzca dentro de los supuestos previstos por la 

presente normatividad. 

El Presidente advertirá al orador que no se desvíe de la cuestión en debate ni haga referencia que ofenda a cualquiera de los 

integrantes de la Comisión Municipal. Si un orador reincidiera en su conducta, el Presidente le retirará el uso de la palabra, 

inclusive antes de la tercera advertencia. 

Artículo 185.- Cualquier integrante de la Comisión Municipal, podrá realizar mociones al orador que esté haciendo uso de la 

palabra, con el objeto de preguntar o solicitar aclaración respecto de algún punto de su intervención. 

Las mociones al orador, además de dirigirse al Presidente, deberán contar con la anuencia de aquél a quien se hacen. En este 

caso la intervención del solicitante o peticionario no podrá durar más de un minuto. 

Asimismo, cualquier integrante de la Comisión Municipal, podrá realizar mociones de orden cuando advierta que se está 

cometiendo alguna violación a lo dispuesto por esta normatividad por algún otro integrante de la Comisión Municipal. Las 

mociones de orden deberán ser dirigidas al Presidente, quien deberá tomar las medidas pertinentes para garantizar la 

observancia de esta normatividad. 

Artículo 186.- El Secretario tomará la votación en forma económica, salvo que alguno de los integrantes de la Comisión 

Municipal solicite que la votación se realice de forma distinta, en términos de lo dispuesto por el Reglamento del Servicio. Los 

acuerdos, criterios y resoluciones de la Comisión Municipal se tomarán por mayoría simple de votos de sus integrantes con 

derecho a ello, teniendo el Presidente del mismo, voto de calidad en caso de empate. 

El Secretario hará del conocimiento del pleno el sentido de la votación, la que se tomará contando el número de votos a fa 
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el número de votos en contra, en ningún caso los integrantes de la Comisión Municipal podrán abstenerse de ello. En el 

supuesto que exista algún impedimento de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Sinaloa o por disposición legal aplicable, se comunicará al momento de tomar la votación correspondiente y se asentará en el 

acta respectiva. El resultado de la votación quedará asentado en el acta de acuerdos 

Los integrantes de la Comisión Municipal con derecho a voto que quieran emitir un voto particular, deberán hacerlo del 

conocimiento del Presidente antes de que se someta a votación el asunto de que se trate, debiendo remitir dicho voto particular 

al Presidente a más tardar dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a la toma de la votación, para que el mismo se 

anexe al acuerdo o resolución que corresponda. 

Articulo 187.- Dentro de los quince días hábiles siguientes a la sesión en que fueron aprobados, el Presidente deberá remitir 

copia de los acuerdos y resoluciones a los titulares de las Unidades Administrativas y Operativas de la Secretaria, así como a 

los interesados en las mismas, si los hubiere 

Articulo 188.- De cada sesión se realizará un acta de acuerdos que contendrá de manera literal los datos de identific.ación de la 

sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del dia, así como los acuerdos y resoluciones aprobados en la misma y el 

sentido de la votación. 

El Presidente deberá entregar a los integrantes de la Comisión Municipal el proyecto de acta de acuerdos de cada sesión, en un 

plazo que no excederá de quince días hábiles siguientes a su celebración 

El acta de acuerdos de cada sesión se tendrá por aprobada una vez que sea finnada por todos los integrantes de la Comisión 

Municipal 

En el caso de que algún integrante se negara o evitara finnar el acta de acuerdos, el Presidente dará vista de dicha srtuación a 

la Contraloria Interna 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de 

Sinaloa. 

SEGUNDO. Para efectos del personal policial en activo se dispondrá un periodo de migración que no excederá de un año, para 

que los elementos de la institución policial cubran con los siguientes criterios: 

1. Que tengan las evaluaciones de control de confianza; 

2. Que tengan la equivalencia a la fonnación inicial; y, 

3. Que cubran con el perfil de puesto con relación a la re nivelación académica. 

Para tales efectos una vez cumplido el plazo, 

instrtución policial 
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TERCERO. La o el Titular de la Unidad de Profesionalización proveerá lo conducente para la debida difusión y cumplimiento del 

presente Reglamento. 

CUARTO. El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial se irá estableciendo gradualmente así como los órganos 

para su operación, a que se refiere este procedimiento de conformidad con las disposiciones presupuestales y los acuerdos que 

se celebren con el Estado y la Federación. 

Dado en la sede del Salón de Cabildo del Palacio Municipal de La Cruz, Elota, Sinaloa, a los 14 días del mes de Septiembre 
del afio dos mil diez y seis. 

-'RESIDENCIA MUNICIPAi;, 
LA CRUZ !;LOTA, SIN. 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé ercfeb1do cumplimiento. 

Palacio Municipal a los 14 días del mes de septiembre del ~seis. 

(~ 

·r:t ~.~1r ~ 
\\*' p--~ Y! ~-;~:# 
~~ LIC. MA. DEL REFU NEZ BARREDA 

' SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 
0 P.'.:S!OENCIA MUNICIPAL 

1_~ CRUZ, ELOTA, SIN. 
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ACTIVO 

CIRCULANTE· 
CAJA 

BANCOS 

DEUDORES DIVERSOS 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

CUENTES 

INVENTARIOS· 
ARBOLES FRUT Al.ES 

INJERTOS EN DESARROLLO 

PATROOES EN DESARROU.O 

PLANTAS DE ORNATO 

M.MACEN DE MATERIALES 

FIJO 

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DEPREC. ACUMULADA 

MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 

DEPREC. ACUMl.Jl.AOA 

TERRENOS Y EDtFICIOS 

DEPREC. ACUMULADA 

HUERTAS Y TERRENOS 

SUMA ACTIVOS: 

CUENTAS DE ORDEN· 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
VIVEROS DE SINALOA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

VIVEROS DE SINALOA 

R.F.C. VSl70112S-S3S 

SAN PEORO ROSALES, NAVOI.A TO SlNALOA 

BALANCE GENERAL PRACTICADO Al. 30 DI! JUNIO DI! 2011 

PASIVO 

6.577,38 

10.3"'1,4'-t 

350.047,91 

9.965,47 

8.189,08 

86288,05 

57.227,91 

23.044,27 

13.136,n 

1.321.25&,02 

1S..543,62 

•. 5113,03 ACREEOORES DIVERSOS 

10.000,00 ANT. CLIENTES 

3.~1.77 

187.000,00 

3.000,00 

520,00 

385.121,215 

1.871.221,78 

14.4'83,43 

9.oe,e,14 

9.907,SO 

1.166.714,40 

871.085,29 

2M0.821,71 

WBlll!llll2. 
APOVOREC.008.0ELESTAOOOE 1981 A.1189 

N'O<O REC.008.0EL ESTADO 2015 

kelULTADO EJERCIClOS ANTERK>REI: 

E.IERCICK> 1 M4 A 2005 

EJERCICIO 2006 

EJERCICIO 2007 

EJERCICIO 2006 

EJERCICIO 200II 

EJERCIClO 2010 

EJERCICIO 2011 

EJERCICK> 2012 

EJERCICK> 2013 

EJERICK> 2014 

EJERCfCIO 2015 

EJERCCIO 20115 

SUMA DE PASNO, PATRI-IO Y EJERCICIOS 

MOTOBOMBA COLOR VERDE MOO.FQ.43 WAPN1 '1.00 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

VIVEROS DE SINALOA 
R.F.C. VS1701125-S35 

SAN PEDRO ROSALES, NAVOLATO SINALOA 

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 200. TRIMESTRE DE 2018 

SALDO AL 

31/03l2016 ABRIL 

INGRESOS: 

VENTAS 2.390,00 

OTROS INGRESOS 

2.390,00 

MENOS 

COSTO X ARBOLES VENDIDOS 562,11 

COSTO X .ARBOLES DAÑADOS 

COSTOX CAMP. Y OBSEQUIOS 

COSTO X MACETAS Y PIEDRA 

1.807,89 

MENOS 

GASTOS DE AOMINISTRACIC>N 10.166,38 4.092,96 

e.380,49 4.092,96 

ING. BENEDICTO EDMUNDO HUERTA SENTIES 

DIRECTOR 

SEGUNDO 

MAYO JUNIO TRIMEIT.W1t 

2.750,00 1.000,00 3.7IO,OO 

2.750,00 1.000,00 S.760,00 

708,82 1-48,04 811,11 

2.040,38 853.96 2., ... 34: 

1.915,00 2.m.1e 1.121,1, 

125,311 1.888,22 usuo 

AUX. ADMINISTRATIVO 

TOTAL 

8.140,00 

IS.140,00 

1.437.n 

4.702,23 

18.718,52 

14.014,29 

15.280,98 

78.120,80 

228.788,02 

128.523,37 

318.7M,4M 

1-18.520,74 

9.88!5,13 

1242«),98 

130.322.~ 

116.487.23 

271.588,52 

255.892,J.4 

215.458,48 

14.014,29 

1.on.1:s2.oo 
1.DSe.528,20 

220.749,10 

91.411,49 

l.349.410,30 

2,.C,40.821,71 
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AYUNTAMIENTO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

H. AYUNTAMIENTO DE NA YOLA TO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

CONVOCA TO RIA PÚBLICA 
NÚMERO: 001/16 

NAVOLATO, SINALOA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Con base en reunión extraordinaria entre el h. ayuntamiento de Navolato y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, se autorizo recurso 
provenientes del predial rustico mediante el primer convenio de coordinación con fecha 12 de agosto de 2016. Considerando lo anterior la junta municipal de agua 
potable y alcantarillado de Navolato, convoca a las personas fisicas o morales que están en posibilidades de llevar a cabo la construcción de las obras Publicas a 

. d 'b precios unitarios v tiemoo determinado aue a continuación se escn en: 
INFORMACIÓN GENERAL 

OBRA 
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS PLUVIALES. EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO COL LOS ALBAÑILES DE LA 
CD. DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NA VOLATO, SINALOA. 

Fecha de publicación de la Lími1e para Visita a la Jun1a de Recepción y Inicio de la Tennino de la Costo de Capital 
convocatoria y número de adquirir bases obra aclaraciones apertura de obra obra las Bases S contable 

licitación la propuesta minimo 
reauerido S 

21-sep-2016 30-sep-16 04-oct-16 04-oct-16 ll-oct-16 22-oct-16 21-dic-16 1,500.00 1,500.00 
08:00 am 10:00am 10:00am 

OBRA: 
INTERCONEXION DE PLANTA POTABILIZADORA A TANQUE ELEVADO NUEVO PARA AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCION EN LA COL. 
TIERRA BLANCA. EN JUAN ALDAMA <EL TIGRE) MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN ALOA 
Fecha de publicación de la Límite para Visita a la Junta de Recepción y Inicio de la Tennino de la Costo de Capital 
convocatoria y número de adquirir bases obra aclaraciones apertura de obra obra las Bases$ contable 

licitación la propuesta minimo 
reauerido S 

21-sep-2016 30-sep-16 04-oct-16 04-oct-16 ll-oct-16 22-oct-16 21-dlc-16 1,500.00 1,500.00 
10:00am 13:00 am 13:00am 

El anticipo se oiorgará en los lérminos siguientes: se olorgará un 10% para el inicio de los trabajos y 20% para la compra de materiales e instalación pennanente. 
1.- requisilos que deberán cumplir los in1eresados para participar: 

Los interesados deberán acudir a las oficinas ubicadas en Francisco l. Madero No. 366 Pte. Colonia Ejidal. Navolato, Sinaloa, código postal 80370, con 
números telefónicos 01(672)727-03-60, y (672)727-12-JS, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha limite para la adquisición 
de las bases. seilalada en el cuadro anterior, de las 9:00 a las 14:00 Hrs. De lunes a viernes; siendo a riesgo del solicitante el adquirir en tiempo las bases de 
licitación, ya que no se considera prorroga en la fecha de apertura de la propuesta. El costo de las bases será cubierto mediante efectivo a un cheque certificado a 
de caja expedido por una institución de crédito autorizada a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, y deberán presentar los 
siguientes documentos (original y copia} para adquirir las bases. 

A) En cumplimiento del articulo 13 de la Ley de obras públicas del estado, deberá estar inscrito en el padrón de contratistas de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Navolato, para lo cual presentará documento de inscripción, asl como también deberá cumplir con lo estipulado en el 
antculo 69 de la misma ley, acreditación de la capacitación del personal. 

8) 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. 

C) Demostración del capital contable minimo requerido, mediante los últimos estados financieros auditados por un contador público independiente 
registrado y/o declaración anual de impuestos sobre la renta del úhimo ejercicio fiscal. 

D) Acta constitutiva y/o modificaciones posteriores, en su caso, inscritas en el registro público de la propiedad y en caso de personas flsicas del registro 
federal de causantes y acta de nacimien10. 

E) Acta que contenga los poderes generales del representante legal; para personas morales, inscritas en el registro público de la propiedad. 
F} Documentación donde se compruebe fehacientemente la capacidad técnica del interesado 
G) Relación tle contratos de obras similares que lengan celebrados tanto con la administración pública, como con particulares, seftalando el importe total 

contratado y el importe por ejercer, desglosado por anualidades e indicando la amortización de los anticipos respectivos. 
H) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad que el licitante no se encuentra en los arUculoi 33 de la ley de obras públicas del estado 
1) Seilalamiento de domicilio para recibir notificaciones en la capital del estado o en la cabecera municipal respectiva 
JI .• visita al lugar de la obra, junta de aclaraciones y recepción de proposiciones· 
A) Previa a la visita de la obra se cita a todos los participantes a 20 minutos previos, en las oficinas ubicadas en Feo. l. Madero No. 366 Pte., colonia ejidal, 

Navolato, Sinaloa. código postal 80370. teléfonos 01(672)7270360, y 01(672)7271235 para posterionnente trasladarse al sitio de los trabajos, no 
presentando modificación en relación al dia y hora en el cuadro de información general 

8) La junta de aclaraciones se llevara a cabo como se marca en el cuadro de infonnación general y se realizara en la sala de juntas de La Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, ubicadas en Feo. l. Madero No. 366 Pte., colonia ejidal, Navolato, Sinaloa, código postal 80370, 
teléfonos 01(672)7270360, y 01(672)7271235. 

C) El acto de recepción de las propuestas y apertura de las proposiciones. se llevaran a cabo en la sala de juntas de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Navolato. ubicada en Feo. l. Madero No. 366 Pte .. colonia ejidal, Navolato, Sinaloa, código postal 803 70, teléfonos O 1 (672)7270360, 
y O 1 (672)7271235. Al finalizar el acto se dará a conocer el lugar, fecha y hora para la emisión del fallo. 

111.- las propuestas deberén presentarse en idioma espai'iol y con importes en moneda nacional. 
IV.· Los criterios de adjudicación seré.n con base al articulo 32 de ley de obras públicas del estado de Sinaloa, vigente. 

ATENTAM 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABL ANTARILLADO DE NA YOLA TO 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTOS 
CARLOS ENRIQUE Y ÁÑEZ ARAGÓN. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 900/2015, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por el Licenciado PAÚL FELIPE 
ACOSTA AGUILASOCHO, en su carácter 
de Apoderado Legal de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de CARLOS 
ENRIQUE YÁÑEZ ARAGÓN, se dictó 
SENTENCIA que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 13 Trece de Junio 
de 2016 Dos Mil Dieciséis ....... SE 
RESUELVE: PRIMERO. La parte actora 
probó su acción. La demandada no opuso 
excepciones. SEGUNDO.- Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria promoviera el Licenciado 
PAÚL FELIPE ACOSTA AGUILASOCHO, 
en su carácter de Apoderado Legal de 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de 
CARLOS ENRIQUE YÁÑEZARAGÓN, en 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
CARLOS ENRIQUE YÁÑEZ ARAGÓN, a 
pagar en favor de la institución crediticia 
demandante BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, por 
concepto de capital vencido la cantidad de 
$299,376.11 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS 11/ 100 MONEDA 
NACIONAL), la cantidad de $13,625.22 
(TRECE MIL SEISCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 22/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses 
ordinarios generados durante el período de 04 
Cuatro de Febrero del 2015 Dos Mil Quince 

al 03 Tres de Julio del 2015 Dos Mil Quince, 
el importe de $166.50 (CIENTO SESENTA 
y SEIS PESOS 50/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses 
moratorios durante el período comprendido 
entre el 04 Cuatro de Mayo del 2015 Dos Mil 
Quince al 03 Tres de Julio del 2015 Dos Mil 
Quince, así como la cantidad de $382.04 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de primas de seguros hasta el 03 
Tres de Julio del 2015 Dos Mil Quince, la 
cantidad de $1,491.33 (MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto comisiones generadas y no pagadas 
hasta el 03 Tres de Julio del 2015 Dos Mil 
Quince, la cantidad de $47.25 (CUARENTA 
Y SIETE PESOS 25/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de IVA sobre 
comisiones generadas y no pagadas hasta el 
03 Tres de Julio del 2015 Dos Mil Quince; 
más los intereses vencidos y los que se sigan 
generando. Asimismo, con fundamento en lo 
previsto por el artículo 141 fracción III del 
Código local de Procedimientos Civiles, se 
condena al legitimado pasivo al pago de los 
gastos y costas causados en el juicio, 
prestaciones que deberán cuantificarse en 
ejecución de Sentencia. CUARTO. Se 
concede al demandado el término de cinco días 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la presente Sentencia, apercibido 
que de no dar cumplimiento voluntario a la 
misma se procederá a su ejecución forzosa 
por parte de este Juzgado, haciendo trance y 
remate del bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria, y con su producto, pago a la parte 
actora. QUINTO. Notifiquese personalmente 
la presente Sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles, a las partes que tengan señalado 
domicilio procesal. En su caso, la notificación 
a quien no hubiere señalado domicilio para tal 
efecto, practíquese de conformidad con los 
numerales 115, 116 y 627 del propio 
ordenamiento legal. En la inteligencia de que 
la notificación al demandado CARLOS 
ENRIQUE Y ÁÑEZ ARAGÓN habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el 
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numeral 119 del Código de Procedimientos 
Civiles, a través de las publicaciones en los 
Periódicos Oficial El Estado de Sinaloa, y en 
El Debate de Culiacán, sin perjuicio de 
entregar una copia de dicha notificación en la 
Secretaría del Ayuntamiento de esta 
Municipalidad. Así lo resolvió y firmó la 
Licenciada CLAUDIA MARGARITA 
SARABIA MONTOYA, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil, de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda 
de Acuerdos Licenciada LAURA 
YOLANDA MARTÍNEZ CARRASCO, que 
actúa y da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2016 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 

SEPT.21-23 RNo.10200440 

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

EDICTOS: 
C. FONDO DE APOYO FINANCIERO A 
LA MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE 
SINALOA (FOMICRO), administrado y 
representado por NACIONAL 
FINANCIERA S.N.C., como fiduciaria del 
Fideicomiso denominado como FONDO DE 
APOYO FINANCIERO A LA 
MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE 
SINALOA (FOMICRO).-

Expediente 632/2016, Juicio Sumario 
Civil, promovido por HERIBERTO VEGAS 
SOTO, en contra de C. FONDO DE APOYO 
FINANCIERO A LA MICROINDUSTRIA 
DEL ESTADO DE SINALOA (FOMICRO), 
administrado y representado por NACIONAL 
FINANCIERA S.N.C., como fiduciaria del 
Fideicomiso denominado como FONDO DE 
APOYO FINANCIERO A LA 
MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE 
SINALOA (FOMICRO); mismo que se 
ordena emplazarlo por medio de edictos, para 
que dentro del término de SIETE DIAS, 
comparezca ante este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), a dar contestaci9n ·a.la demanda 
interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer a su 
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favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad, para 
oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán en la forma 
prevista por la Ley.- Dicha notificación 
empezará a surtir sus efectos a partir del 
decimo día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
SEPT.21-23 R.No.10200452 

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

EDICTO 
SILAS LERMA BAROS 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 del párrafo VII del Códi~o Procesal 
Familiar, dentro del juicio de PERDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, entablado en su 
contra por ANA MAYTE RUBIO OBESO, 
se le emplaza para que dentro del término de 
NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 
día hecha la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda, en el Exp. No. 
664/2016, quedan a disposición en la Secretaría 
de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng 
SEPT. 21-23 R No. 10200531 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 719/2015 

ACTOR: FRANCISCO MURRIETA 
GONZÁLEZ. 

DEMANDADO: GABRIEL QUEVEDO Y 
VERDE. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
OTORGAMIENTO Y /O FIRMA DE 
ESCRITURAS 

Domicilio: Ignorado. 
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Por medio de este edicto se notifica al 
demandado GABRIEL W. QUEVEDO Y 
VERDE, de la demanda interpuesta en su 
contra, quien tiene su domicilio ignorado, a fin 
de que produzca contestación dentro del 
término de 7 SIETE DÍAS, el cual contará a 
partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto, previniéndosele al 
demandado antes citado, para que en su primer 
escrito señale domicilio y autorizados para oír 
y recibir notificaciones en esta Ciudad y para 
este Expediente, apercibido que de no hacerlo, 
las subsecuentes notificaciones y citaciones, 
se le harán en la forma prevista por la Ley, 
quedando a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado las copias de traslado relativas 
al Expediente 719/2015.Artículos 119, 119 bis 
y 629 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 11 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte 
SEPT.21-23 RNo. 727071 

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

EDICTO 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y 
PROMOTORA DEL NORTE SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL ING. 
ABRAHAM DE JESÚS AGUADO 
ESQUIVEL. 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en lo previsto por el 
artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles, demanda bajo Expediente número 689/ 
2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Acción 
de Prescripción Positiva y/o Adquisitiva, 
promovido por ALMA VERÓNICA 
HERRERA CRESPO y JUANITA CRESPO 
ANDRADE, en contra de SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, por conducto de su 
Representante Legal Ingeniero ABRAHAM 
DE JESÚS AGUADO ESQUIVEL, para que 
dentro del término de 9 NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación, produzca contestación, 
haciéndole saber que las copias de la demanda 
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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, 
apercibida de no hacerlo, las sucesivas aún 
las personales, serán hechas en la forma 
prevista por la Ley. 

Escuinapa, Sin., Dic. 1 O de 2015 
C. SRIO. SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT.21-23 RNo.10200506 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO de FRANCISCO JAVIER 
CEBREROS ZAMORA, donde se asentó 
incorrectamente la Fecha de Nacimiento como 
18 DE FEBRERO DE 1965, debiendo ser 07 
DE ENERO DE 1965, Expediente número 20/ 
2016, quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualesquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Feb. 25 de 2016 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

SEPT.21 RNo.10200387 

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

EDICTO: 
MAXIMILIANO ALARCÓN 

GONZÁLEZ y AMALIA MEDINA 
MERAZ, demandan al Ciudadano Oficial 06 
del Registro Civil de Ajora, San Ignacio, 
Sinaloa, por MODIFICACION DE SU ACTA 
DE MATRIMONIO, para que se asiente 
correctamente el Lugar de Nacimiento de la 
promovente que lo es VIVORILLAS, 
DURANGO (Correcto), y no EL VERANO, 
AJOYA, SAN IGNACIO, SINALOA, 
(Incorrecto). Llámese interesados oponerse 
a la Modificación del Acta de Matrimonio, 
pudiendo hacerlo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada.- Expediente No. 118/2016. 
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ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Sept. 01 de 2016 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánche:. 

SEPT.21 R.No.10200475 

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

EDICTO: 
CÁSTULO VEGA ZAMORA, 

demanda al Ciudadano Oficial O 1 del Registro 
Civil de San Ignacio, Sinaloa, por 
MODIFICACIÓN DE SU ACTA DE 
NACIMIENTO, para que se asiente 
correctamente su Fecha de Nacimiento, 18 
DE JUNIO DE 1970 MIL NOVECIENTOS 
SETENTA (CORRECTO), Y NO 18 DE 
JUNIO DE 1971 MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y UNO (INCORRECTO), así 

- como también se corrija el Nombre de su 
Madre IRMA ZAMORA (CORRECTO), Y 
NO IRMA Z. DE VEGA (INCORRECTO). 
Llámese interesados oponerse a la 
Modificación del Acta de Nacimiento, 
pudiendo hacerlo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada.-Expediente No. 123/2016. 

ATENTAMENTE 
· San Ignacio, Sin., Sept. 05 de 2016 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Rosa/inda Fonseca Sánche:. 
SEPT.21 R.No.10200476 

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 
MATRIMONIO, promovido por J. JESÚS 
AMILLANO BARRÓN y MARÍA DEL 
SOCORRO RODRÍGUEZ TIRADO, para 
que se asiente correctamente el nombre del 
contrayente, el Nombre del Padre del 
Contrayente y el Nombre d~ la Contrayente, 
siendo lo correcto, J. JESUS AMILLANO 
BARRÓN, TRINIDAD AMILLANO y 
MARÍA DEL SOCORRO RODRÍGUEZ 
TIRADO, y no JESÚS MILLÁN BARRÓN, 
TRINIDAD MILLÁN y SOCORRO 
RODRÍGUEZ T~DQ, en el Expediente 
número 130/2016; quienes tendrán derecho a 
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intervenir en el negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin.,Ago. 12 de 2016 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEPT.21 R.No.10009498 

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

EDICTO 
Convóquese a quier.es se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL por 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por ANTONIO 
RAMOS SARABIA, en contra del OFICIAL 
DEL REGISTRO CIVIL 05 DE COPAI.,A, 
CONCORDIA, SINALOA, para que se 
asiente correctamente el Nombre y Fecha de 
Nacimiento, siendo lo correcto, ANTONIO 
RAMOS SARABIA y 04 DE NOVIEMBRE 
DE 1959, y no JOSÉ ANTONIO RAMOS 
$ARABIA y 04 DE NOVIEMBRE DE 1960, 
en el Expediente número 89/2016; quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Ago. 11 de 2016 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEPT.21 R.No.10200285 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO. Promovido por CORNELIA 
JIMÉNEZ GARCÍA. Para que se asiente 
correctamente el nombre de CORNELIA 
JIMÉNEZ GARCÍA, ya que se asentó 
incorrectamente.- Exp. 446/2016, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 26 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Saúl Osuna Osuna 
SEPT.21 R.No.10200401 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO. Promovido por TERESA 
DE JESÚS UREÑA SÁNCHEZ. Para que 
se asiente correctamente el nombre de 
TERESA DE JESÚS UREÑA SÁNCHEZ, 
ya que se asentó incorrectamente.- Exp. 421/ 
2016, quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin.,Ago. 26 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Saú/ Osuna Osuna 
SEPT.21 RNo.10200402 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse a JUICIO DE 
TRAMITACION ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN 
DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, 
número 00882, levantada el día 21 Veintiuno 
de Noviembre del año 1990 Mil Novecientos 
Noventa, promovido por MIGUEL 
ULIVARRIA PARRA, en contra del C. 
OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL DE 
ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA, 
SINALOA, para efecto de que se asiente 
correctamente en su Acta, en el apartado de 
Padres, el nombre de la Madre como el de 
VICTORIA PARRA CABRERA, y no el que 
aparece en su Acta de Nacimiento como 
incorrectamente el de MARÍA VICTORIA 
PARRA CABRERA, presentarse a oponerse 
en cualquier estado del juicio, antes de que 
exista sentencia ejecutoriada, Expediente 
número 429/2016. 

Escuinapa, Sin., Jul. 08 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Livirraga 

SEPT. 21 R No. 10200493 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse a JUICIO DE 
TRAMITACION ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN 
DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, 
número 00033, levantada el día 12 Doce de 
Enero del año 1978 Mil Novecientos Setenta 
y Ocho, promovido por MARÍA ISABEL 
URIBE CAMACHO, en contra del C. 
OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL DE 
ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA, 
SINALOA, para efecto de que se asiente 
correctame!}te su nombre correcto que lo es 
el de MARIA ISABEL URIBE CAMACHO, 
y no el que aparece en el Acta de Nacimiento 
de la anteriormente mencionado como 
incorrectamente el de ISIDORA URIBE 
CAMACHO, presentarse a oponerse en 
cualquier estado del juicio, antes de que exista 
sentencia ejecutoriada, Expediente número 
580/2016. 

Escuinapa, Sin.,Ago. 10de2016 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

SEPT. 21 R No. 10200494 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse a JUICIO DE 
TRAMITACION ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN 
DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, 
número 00039, levantada el día 13 Trece de 
Junio del año 1956 Mil Novecientos Cincuenta 
y Seis, promovido por PEDRO ARELLANO 
MORALES, en contra del C. OFICIAL 04 
DEL REGISTRO CIVIL DE LA 
SINDICATURA DE TEACAPÁN, 
PERTENECIENTE A ESTA 
MUNICIPALIDAD DE ESCUINAPA, 
SINALOA, para efecto de que se asiente 
correctamente su nombre correcto que lo es 
el de PEDRO ARELLANO MORALES, y 
no el que aparece en el Acta de Nacimiento 
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de la anteriormente mencionado como 
incorrectamente el de JOSÉ ÁNGEL 
ARELLANO MORALES, presentarse a 
oponerse en cualquier estado del juicio, antes 
de que exista sentencia ejecutoriada, 
Expediente número 58412016. 

Escuinapa, Sin., Ago. 1 O de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Li:.árraga 

SEPT.21 RNo.10200495 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse a JUICIO DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN 
:ÓE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, 
número 00013, levantada el día 19 Diecinueve 
de Abril del año 1958 Mil Novecientos 
Cincuenta y Ocho, promovido por 
ALEJANDRA GARCÍA RUBIO, en contra 
del C. OFICIAL O 1 DEL REGISTRO CIVIL 
DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA, 
SINAioA, para efecto de que se asiente 
correctamente su nombre correcto que lo es 
el de ALEJANDRA GARCÍA RUBIO, y no 
el que aparece en el Acta de Nacimiento de 
la anteriormente mencionada como 
incorrectamente el de ALEJANDRA RUBIO, 
presentarse a oponerse en cualquier estado 
del juicio, antes de que exista sentencia 
ejecutoriada, Expediente número 658/2016. 

Escuinapa, Sin., Ago. 30 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Li:.árraga 

SEPT.21 RNo.10200496 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

' ESCUINAPA, SINALOA. 
EDICTO 

Convóquese quienes créanse con 
derecho a oponerse a JUICIO DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN 
DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, 
número 00202, levantada·e1 día 20 Veinte de 
Julio del afio 1942 Mil Novecientos Cuarenta 
y Dos, promovido por ANDRÉS ARMANDO 
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AGUILAR LÓPEZ, en contra del C. 
OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL DE 
ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA, 
SINALOA, para efecto de que se asiente 
correctamente su nombre correcto que lo es 
el de ANDRÉS ARMANDO AGUILAR 
LÓPEZ, y no el que aparece en el Acta de 
Nacimiento de la anteriormente mencionada 
como incorrectamente el de ANDRÉS 
ARMANDO LÓPEZ, presentarse a oponerse 
en cualquier estado del juicio, antes de que 
exista sentencia ejecutoriada, Expediente 
número 669/2016. 

Escuinapa, Sin., Ago. 30 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

SEPT.21 RNo.10200497 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número J.E.No.2-11-

758/2009, formado con motivo de la Demanda 
Laboral, promovida por RAMÓN VALERA 
GÁMEZ, en contra de EDICIONES 
LAMAAR Y OTROS, el C. Presidente de 
esta Junta, el día de hoy, dictó un acuerdo en 
el que señaló LAS DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga 
verificativo la Audiencia de REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA, misma que se 
llevará a cabo en las oficinas que ocupa esta 
Junta Especial Número Dos de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, con 
domicilio en planta Baja de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, sito 
en la esquina que forman las Calles Marcial 
Ordóñez y Allende de esta Ciudad, sobre el 
50% de cada uno de los bienes inmuebles que 
a continuación se describen: 

1 ).- Lote 16, Manzana «P», con 
ubicación en: Calle Ciudad del Maíz #468, 
Fraccionamiento Lomas de San Jorge III, con 
una Superficie de: 108.00 M2, con las 
siguientes medidas y linderos: AL 
SURORIENTE 18.00metrosconLote 15,AL 
NORPONIENTE 18.00 metros con Lote 17, 
AL NORORIENTE 6.00 metros con Calle 
Ciudad del Maíz, AL SURPONIENTE 6.00 
metros con propiedad particular, con los 
siguientes datos registrales: 196-595-1, nombre 
del propietario: VÍCTOR MANUEL TIRADO 
PATRÓN. 



1 O «EL ESTADO DE SIN ALOA» 

2.- Lote número 41, Manzana número 
29 del Fraccionamiento «Misiones 2000», 
Calle Misión Santa Ana número 5,208, con una 
Superficie de: 104 M2, con las siguientes 
medidas y linderos: AL NORTE: 6.50 metros 
con Misión Santa Ana; AL SUR: 6.50 metros 
con Lotes números Tres y Cuatro; AL ESTE: 
16.00 metros con Lote número Cuarenta y AL 
OESTE: 16.00 metros con Lote número 
Cuarenta y Dos, con los siguientes datos 
registrales: 88-648-1, nombre del propietario: 
ROSA LILIANA REJÓN MONTEJO y 
VÍCTOR MANUEL TIRADO PATRÓN. 

Será postura legal para el REMATE del 
50% de los bienes inmuebles antes descritos 
la suma de $345,000.00 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde a las dos terceras 
partes del avalúo pericial que sirvió de base 
para esta almoneda. 

Se convocan postores los cuales 
deberán cubrir los requisitos que se mencionan 
en el articulo 970 de la Ley Federal del Trabajo. 

Por este conducto se notifica al 
acreedor BANCRECER, S.A. 1.B.M. 
GRUPO FINANCIERO BANCRECER, SG, 
a fin de que comparezcan ante esta Autoridad 
Laboral a hacer valer sus derechos. 

ATENTAMENTE 
«SINALOA ES TAREA DE TODOS» 
Los Mochis, Ahorne, Sinaloa; a 17 de 

Agosto de 2016 
LA SECRETARIO DE ACUERDOS DE 
LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS 
DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

Lic. Maria Luisa Gámez Gámez 
SEPT.21 RNo.574618 

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

EDICTOS DE REMATE 
Que en el Expediente número 1058/ 

2004, formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO, S.A., en contra 
de HÉCTOR DEL ROSARIO BELTRÁN 
VERDUGO y MARGARITA EUGENIA 
VELÁZQUEZ GARCÍA DE BELTRÁN, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble 

Miércoles 21 de Septiembre de 2016 

Hipotecado en el presente juicio, mismo que a 
continuación se describe: 

INMUEBLE, lote de terreno marcado 
con el número 18 de la manzana 07, con 
superficie de 160.00 metrds cuadrados, 
ubicado en Calle Río Coatzacoalcos número 
1158 de la Colonia Popular Primera Sección 
de esta Ciudad, e inscrita ante el Registro 
Público de la Propiedad de esta Municipalidad, 
bajo la inscripción número 147, del libro 378, 
de la Sección Primera, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte 
mide 8.00 metros y linda con lotes No. 24 y 
25 de la manzana de su ubicación. Al Sur 8.00 
metros y linda con Calle letra G actualmente 
República Argentina. Al Oriente 20.00 metros 
y linda con lote No. 17 de la misma manzana. 
Al Poniente 20.00 metros y linda con lote No. 
19 de la citada manzana. 

Siendo la postura legal de $626,666.66 
(SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.), importe de las dos terceras 
partes de los avalúos periciales que obran en 
autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, señ.alándose 
para tal efecto las 12:30 HORAS DEL DÍA 
05 CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, 
DOS MIL DIECISÉIS. 

Se ordena notificar al acreedor 
FIANZAS COSSIO, S.A., para que asista a 
la subasta por si así le conviniere. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2016 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 

SEPT.21 RNo.10200298 

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

EDICTOS DE REMATE 
Que en el Expediente número 1641/ 

2006, formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado pdr HSBC MÉXICO SOCIEDAD 
ANONIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 



-
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HSBC, DNISIÓN FIDUCIARIA, EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL F/ 
262323, quien cedió sus derechos a favor de 
DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien éste a su vez 
cedió sus derechos a HOGARES 
PROMOTORA INMOBILIARIA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, como Cesionaria, por conducto 
de su Apoderado Legal GONZALO ROS1S 
BARRERAS en contra de FLOR DE MARIA 
RÍOS ALARCÓN, se ordenó sacar a remate 
en PRIMERAALMONEDA el bien inmueble 
sujeto a cédula hipotecaria en el presente juicio, 
mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de Terreno marcado 
con el número 34 de la manzana 3 con 
superficie total de 104.00 metros cuadrados y 
superficie de construcción de 56.09 metros 

- cuadrados (según Escrituras) y 91.01 metros 
cuadrados (según Catastro), edificado sobre 
el mismo destinada a casa habitación, ubicado 
en Calle Villa Andalucía número 2507 del 
Fraccionamiento Villas del Río de esta Ciudad 
e inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
de esta Ciudad, bajo la inscripción número 58 
del libro 1136 de la Sección Primera, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte 6.50 metros y linda con terreno privado. 
Al Sur mide 6.50 metros y linda con Calle Villa 
Andalucía. Al Este mide 16.00 metros y linda 
con lote 33. Al Oeste mide 16.00 metros y 
linda con lote 35. 

Siendo la postura legal de $321,333.33 
(TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 M.N.), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, (Primer Piso), 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, señalándose para tal efecto las 11 :30 
HORAS DEL DÍA 04 CUATRO DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2016, DOS MIL 
DIECISÉIS. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2016 

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

SEPT.21 ' . R.No.10200610 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
EL ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 
En el Expediente número 488/2011, 

formado al Juicio ORDINARIO CIVIL 
DNORCIO NECESARIO, promovido por 
BEATRIZ EUGENIA HUBBARD 
VALDEZ, en contra de JOSÉ OSUNA 
SÁNCHEZ; el C. Juez del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de El Rosario, 
Sinaloa, ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

PRIMERO.- Bien inmueble con una 
superficie construida de 119 .67 metros 2, sobre 
un lote de terreno urbano ubicado en Calle 
Jesús García sin número entre Calles de 
Callejón Bolaños y Callejón San Antonio, 
Colonia Centro de esta ciudad de Rosario, 
Sinaloa, con superficie de terreno 205 .90 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al ~orte: 24.3~ metros con 
MARIANA AVILES BELTRAN; Al Sur: 
25.90 metros con resto de la finca de los 
declarantes; Al Oriente: 8.00 metros con 
propiedad de DOLORES RENTERÍA 
BELTRÁN; Al Poniente: 8.40 metros con Calle 
JESÚS GARCÍA; será postura legal importe 
del 100% cien por ciento del valor avalúo la 
cantidad de $525,000.00 (QUINIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

La PRIMERA ALMONEDA de dicho 
bien inmueble se verificará en el local de este 
Juzgado, a las 12:30 DOCE HORA~ CON 
TREINTA MINUTOS DEL DIA 29 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 
2016 DOS MIL DIECISÉIS. 

Artículo 559,560,561,562,565 y 568, 
del Código de Procedimientos Civiles. 

Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. O 1 de 2016 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Maria Luisa Tirado Lizárraga 
SEPT.21 R.No.10014295 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 82/2015, 
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formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por VÍCTOR 
MANUEL CEVALLOS COLLARD y 
VÍCTOR MANUEL CEVALLOS 
MARTÍNEZ, en contra de ALBINA 
CORRALES AYÓN, se ordenó sacar a 
remate en SEGUNDA ALMONEDA, el bien 
inmueble que continuación se describe: 

Bien Inmueble a rematar, Lote de 
Terreno Urbano y Construcción, consistente 
en Casa Habitación, el cual se encuentra 
edificada sobre el mismo, ubicado en Lote 11, 
Manz.ana 141, Avenida Gabriel Leyva número 
938, de la Colonia 5 de Mayo de esta Ciudad, 
Culiacán, Sinaloa. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo el Folio 45525, con medidas y 
colindancias; AL NORTE: 28.30 metros, linda 
con Lote 12;ALSUR: 28.IOmetros, lindacon 
Lote lO;ALORIENTE: 8.00metros, linda con 
Lote 27; AL PONIENTE: 7.90 metros, linda 
~on Avenida Gabriel Leyva. 

Con Superficie Total de Terreno: 188.42 
Metros Cuadrados. Con Superficie de 
Construcción de Terreno: 286.1 O Metros 
Cuadrados según avalúo y 282.00 Metros 
Cuadrados según Catastro. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $734,400.00 (SETECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra en 
autos, una vez hecha la rebaja del 10% prevista 
por la Ley. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
LocaldeesteJuzgado,ALAS 13:00HORAS, 
DEL DÍA 04 OCTUBRE DEL AÑO 2016 
DOS MIL DIECISÉIS, Sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, 
Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. 

Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 05 de2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Georglna de Jesús Escobar Ojeda 
SEPT.21 R.No.10201190 

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

EDICTO 

Miércoles 21 de Septiembre de 2016 

C. MANUEL DE JESÚS FÉLIX CÁZAREZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa, 
demanda en la vía SUMARIA FAMILIAR 
CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA 
promovida por MANUEL DE JESÚS FÉL!X 
ROBLES en contra de MANUEL DE JESUS 
FÉLIX CÁZAREZ, 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 1060/2015. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 

SEPT.19-21 R No. 10200242 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIAD EL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA, 
MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
PROMOTORA E INMOBILIARIA PAGA, 
S.A. DE C.V. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 723/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido en su contra por 
PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE 
C.V. SOFOM E.R., se ordenó emplazársele a 
juicio por medio de la publicación de edi~tos, 
para que dentro del término de SIETE DIAS, 
produzca contestación a la demanda entablada 
en su contra, previniéndosele para que en su 
primer escrito seiiale domicilio en esta Ciudad 
para recibir notificaciones en la inteligencia de 
que dicha notificación que surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2016 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

SEPT.19-21 RNo.10201128 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 
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DISTRITO. JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 
CARMEN TARRAGONA SÁEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en las constancias del expediente 
número 997/2014, por auto de fecha veintidós 
de agosto del afio dos mil dieciséis, se ordenó 
emplazarlo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por SILVIA 
BERNAL ECHEAGARAY, en lo personal y 
como albacea de la Sucesión Testamentaria a 
bienes de MARGARITA BERNAL 
ECHEAGARAY, en contra de CARMEN 
TARRAGONA SÁEZ, por el otorgamiento y 
firma de escrituras y demás prestaciones, 
concediéndole el término de 7 SIETE DÍAS 
para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndole saber que 
las copias de la demanda y demás anexos se 
encuentran a su disposición, en horas y días 
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaría 
Primera de Acuerdos; con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Río 
Baluarte entre calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellerías, sin número, de esta 
Ciudad; se le previene para que en su primer 
escrito seftale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolo que de no 
hacerlo así las subsecuentes, aún las 
personales se le hará por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 
del Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 24 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
' SEPT.19-21 R. No. 727261 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 1038/2012. 
JUICIO: SUMARIO· 
HIPOTECARIO. 

CIVIL 
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ACTOR: BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER. 
DEMANDADO: LEONEL ORRANTE 
PÉREZ Y MARÍA ELIZABETH AGUIRRE 
ROMÁN. 
DOMICILIO: IGNORADO. 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 15 quince de 
septiembre de 2014 dos mil catorce, en el 
expediente número 1038/2012, se ordenó 
notificarle por este medio los puntos resolutivos 
de dicha sentencia a la codemandada MARÍA 
ELIZABETH AGUIRRE ROMÁN, mismos 
que a la letra dicen: 

« ... -PRIMERO: Ha procedido la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria intentada. -
SEGUNDO: La parte actora probó 
parcialmente su acción. El reo no compareció 
a juicio y por ende no opuso excepciones; y 
consecuentemente: -TERCERO: Se 
condena a LEONEL ORRANTE PÉREZ Y 
MARÍA ELIZABETH AGUIRRE ROMÁN, 
a pagar a BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, dentro de los cinco días 
siguientes de aquél en que cause ejecutoria 
esta sentencia: la cantidad de 117 .98 
(CIENTO DIECISIETE PUNTO 
NOVENTA Y OCHO) Salario Mínimo 
Mensual, que a la fecha de la presentación de 
la demanda equivalía a la cantidad de 
$223,551.22 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS . 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de suerte principal; la cantidad de 
4.82 (CUATRO PUNTO OCHENTA Y DOS) 
Salarios Mínimos Mensuales, equivalentes a 
la cantidad de $9,141.57 (NUEVE MIL 
CIENTOCUARENTAYUNPESOS 57/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto 
intereses ordinarios vencidos, con saldo 
cortado al 11 once de octubre de 2012 dos mil 
doce; la cantidad de 0 .. 58 (CERO PUNTO 
CINCUENTA Y OCHO) Salarios Mínimos 
Mensuales, equivalentes a la cantidad de 
$1,090.18 (UN MIL NOVENTA PESOS 18/ 
100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de amortizaciones no pagadas · 
correspondientes al periodo del 31 treinta y 
uno de Mayo al 30 treinta de septiembre de 
2012 dos mil doce; apercibidos de que de no 
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hacerlo se ordenará hacer trance y remate de 
los bienes hipotecados y con su producto pago 
al acreedor. CUARTO: Se absuelve a la parte 
demandada del pago de la cantidad reclamada 
por concepto de primas de seguros. -
QUINTO: No se emite condena en costas en 
la instancia. SEXTO: Se concede a la parte 
demandada el término de CINCO DÍAS 
HÁBILES, contados a partir del sigui~nte de 
aquel en que la presente cause ejecuton~ para 
que voluntariamente cumplan con la misma: 
apercibidos de que de no hacerlo se ordenara 
hacer trance y remate del bien dado en 
garantía hipotecaria y con su producto se hará 
pago al acreedor del principal y a~cesorios 
legales correspondientes. NOTIFIQUESE 
PERSONALMENTE a la actora en el 
domicilio ubicado en Calle Río Quelite No. 
11 O 1, despacho 7 altos, Fraccionamiento 
Tellerías de esta Ciudad, por conducto de su 
apoderado legal Licenciado HILARIO 
GODÍNEZ GARCÍA, autorizando para oír y 
recibir notificaciones a los CC. LUZ ELENA 
BENÍTEZ CAMPOS y/o JAIR ANTONIO 
GODÍNEZ LÓPEZ; al codemandado 
LEONEL ORRANTE PÉREZ, en los 
estrados de este Juzgado, notificación que surte 
efectos en los términos del artículo 627 en 
relación al 118 fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado; 
por conducto del Actuario que designe la 
Coordinación de Actuario de los Juzgados de 
Primera Instancia Civiles y Familiares de este 
Distrito Judicial, ordenándose remitir los 
instructivos correspondientes para ~u 
cumplimiento y a la codemandada MARIA 
ELIZABETH AGUIRRE ROMÁN, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 629 del 
Código Procesal Civil del Estado en relación 
con el número 119 del mismo ordenamiento.
Así lo sentenció y firmó la Licenciada ANA 
CECILIA TAVIZON RUIZ, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante 
el Licenciado HELADIO GARCÍA 
ACOSTA, Secretaria Primera de Acuerdos, 
que actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 14 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lle. Helad/o Garcia Acosta 
SEPT. 19-21 R. No. 726983 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

Miércoles 21 de Septiembre de 2016 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente número 142/2015, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVI~, 
promovido ante este Juzgado por MARIA 
ANTONIETA RUIZ DEL VILLAR, en 
contra de THELMA FLORENCIA 
OCEGUERA RUIZ, se dictó sentencia con 
fecha 15 de Julio del año en curso, que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. La parte actora María 
Antonieta Ruiz del Villar probó su acción. La 
demandada Thelma Florencia Oceguera Ruiz 
no compareció al juicio. SEGUNDO. Procede 
la acción que por prescripción positiva dedujo 
María Antonieta Ruiz del Villar, en contra de 
Thelma Florencia Oceguera Ruiz. 
TERCERO. Se declara que María Antonieta 
Ruiz del Villar ha adquirido el pleno dominio 
del inmueble que consiste en Departamento 
marcado con el número 7, del edificio «A» del 
conjunto habitacional de Infonavit denom~ado 
«Chapultepec», ubicado en la Calle M_anano 
Romero, número 48, esquina con Alvaro 
Obregón, de la Colonia Gabriel Leyva de esta 
Ciudad, que consta de tres recámaras, sala, 
comedor, cocina, baño y patio de servicio, con 
una superficie de 54.54 metros cuadrados y 
superficie de construcción de 73 .12 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 10.24 metros 
con vacío al área verde; AL SUR mide 3.19 
metros con vestíbulo a acceso a 
departamentos, 4.125 metros y 2.925 metros 
con fachada a vacío plazoleta; AL ESTE mide 
4.12 metros con vestíbulo de acceso a 
departamentos y vacío acceso al edificio, 4.05 
metros con vacío área común: AL OESTE 
mide 3n 6.90 metros con fachada a vacío 
andador, 1.27 metros con vacío plaz.oleta; arriba 
con azotea; abajo: con departamento número 
5 cinco, con clave catastral 07-000-018-005-
018-001, motivo por el cual, se ordena la 
cancelación de la inscripción número 64 del 
Libro 205 de la Sección de Documentos 
Privados del Registro Público de la Propiedad 
de este Municipio, para que se inscriba en su 
lugar el presente fallo, el cual servirá como 
título de propiedad a la actora; en la inteligencia 
de que la parte actora adquiere dicho bien con 
todos los frutos y accesiones que de hecho y 
por derecho le correspondan. CUARTO. Una 
vez que cause ejecutoria este fallo, remítase 
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copia certificada del mismo al C. Oficial 
Encargado del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de este Municipio, a fin de que 
se inscriba y sirva como título de propiedad al 
actor, debiendo cancelar la inscripción número 
64 del Libro 205 de la Sección de Documentos 
Privados del Registro Público de la Propiedad 
de este Municipio. QUINTO. No se hace 
especial condenación al pago de costas. 
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 publicarán 
por dos veces en el periódico Oficial El Estado 
de Sinaloa y El Debate de Culiacán, los cuales 
se editan en esta Ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada 
Gloria del Carmen Morgan Navarrete, Jueza 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
por ante el Secretario Segundo de Acuerdos 
Licenciada Ana Raquel Ríos Angulo, con que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 25 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Rfos Angulo 

SEPT.19-21 R.No.10200195 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. JESÚS CRISPÍN LÓPEZ RODRÍGUEZ. 
Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 16 de Mayo del afio 2016, se dictó 
sentencia relacionado con el expediente 
número 1532/2014 del JUICIO DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
que sigue LAURA MARLEN REVELES 
BARRALES en contra de JESÚS CRISPÍN 
LÓPEZ RODRÍGUEZ que en sus puntos 
resolutivos dice: PRIMERO.- Ha sido 
procedente la Vía de Tramitación Especial por 
Divorcio, promovido por la sefiora LAURA 
MARLEN REVELES BARRALES, en 
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contra del sefior JESÚS CRISPÍN LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, de quien no existe réplica 
según ya quedó advertido en la parte 
considerativa. SEGUNDO.- Se decreta la 
disolución del vínculo matrimonial, celebrado 
por los sefiores LAURA MARLEN 
REVELES BARRALES Y JESÚS CRISPÍN 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, celebrado ante el 
Ciudadano Oficial del Registro Civil 007 de 
Culiacán, Sinaloa, bajo el acta número 01178, 
del Libro 04, levantada el día 03 de Octubre 
del afio 2007.-TERCERO.- Las personas de 
nombres LAURA MARLEN REVELES 
BARRALES y JESUS CRISPÍN LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, recuperan su capacidad para 
contraer nuevo matrimonio.- CUARTO.
Respecto a la persona menor de edad 
SEBASTIÁN LÓPEZ REVELES, el misma 
no fue tomada su opinión ello en razón de la 
tierna edad que atraviesa.- QUINTO.- De la 
misma forma la Licenciada LIZBETH 
GUADALUPE OSUNA HERNÁNDEZ, en 
su carácter de Procuradora Judicial de 
Procuradora Judicial del Menor la Mujer y la 
Familia del Sistema DIF en el Estado de 
Sinaloa (ahora Procuraduría de Protección de 
Nifias, Nifios y Adolescentes del Sistema DIF 
Estatal en Sinaloa), acepto y protesto el cargo 
que le fue conferido para que represen~a al 
menor de edad SEBASTIAN LOPEZ 
REVELES. SEXTO.- Se da por terminada la 
SOCIEDAD CONYUGAL que tienen 
constituida los sefiores LAURA MARLEN 
REVELES BARRALES y JESÚS CRISPÍN 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, misma que hoy 
culmina, en términos del artículo 86 y 105 del 
Código Familiar del Estado de Sinaloa.
SÉPTIMO.- Atento a lo sefialado en el 
considerando V, se deja expedito el derecho 
de los divorciantes para que incidentalmente 
se resuelvan las oposiciones enderezadas 
contra el convenio, habida cuenta que la 
rebeldía produce el efecto de arrojar la carga 
de la prueba a la parte demandante y de 
consecuente establecer su negativa respecto 
a los hechos, lo anterior de conformidad a los 
artículos 191 del Código Familiar del Estado 
de Sinaloa, y 223 a 226 del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de 
Sinaloa. OCTAVO.- Remítase copias 
certificadas de la presente sentencia mediante 
oficio al Ciudadano Oficial del Registro Civil 
número 007 de Culiacán, Sinaloa, para que 
levante la acta de divorcio correspondiente y 
proceda hacer las anotaciones de la disolución 
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del vínculo matrimonial además, para que 
publique un extracto de la resolución durante 
quince días, en las tablas destinadas al efecto 
en cumplimiento a los artículos 150 y 296 del 
Código de Procedimientos Familiares y los 
ordinales 195 y 1122 del Código Familiar ambos 
ordenamientos legales del Estado de Sinaloa.
NOVENO.- En virtud que la sentencia de 
Divorcio Judicial es inapelable por su propia 
naturaleza se declara que CAUSA 
EJECUTORIA por Ministerio de Ley, todo ello 
en términos del artículo 384 y 413 párrafo 
tercero del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa. DÉCIMO.
Notifiquese la presente resolución a la parte 
demandada en los términos establecidos por 
el artículo 445 del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa. DÉCIMO 
PRIMERO.- No se hace especial condenación 
en costas, por surtirse ninguno de los supuestos 
del artículo 78, 82 y 84 del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de 
Sinaloa.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. - Así 
lo resolvió y firmó la Ciudadana Maestra en 
Derecho Familiar MARISELA HUERTA 
CHÁVEZ, Jueza Segunda de Primera 
Instancia del Ramo Fan1iliar de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el 
Ciudadano Licenciado HÉCTOR EDUARDO 
GARCÍA LÓPEZ, Secretario Primero de 
Acuerdos que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
SEPT.19-21 RNo.10200860 

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

EDICTO 
C. VÍCTOR MANUEL MÁRQUEZ 
Domicilio Ignorado. 

Se le cita a VÍCTOR MANUEL 
MÁRQUEZ, para que dentro del plazo de 
CUATRO MESES contados a partir de décimo 
día de hecha la última publicación del edicto 
se presente ante este Juzgado; de igual forma 
para que si algún tercero, tenga noticias del 
señor VÍCTOR MANUEL MÁRQUEZ lo 
manifieste a este Juzgado en su caso de existir 
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oposición de alguna persona con este trámite 
de declaración de ausencia del citado, 
comparezca dentro de igual término a oponerse 
Exp. No. 1191/2014. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jun. 09 de 2016 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

JUL.27AG0.10-24 RNo.115541 
SEPT. 7-21 OCT. 5 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en los artículos 7°, 8°, 
9° y 1 O de la Ley de Regularización de Predios 
Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber 
a quienes resulten interesados, que ante la 
Notaría Pública número 148, a cargo del 
Licenciado MANUEL FONSECAANGULO, 
con ejercicio en la Municipalidad de Guasave, 
ubicada en la Ciudad de Guasave, en la Calle 
Emiliano Zapata número 128, despachos 28 y 
32 Altos, Colonia Centro, a solicitud de 
MAGDA JOSEFINA AHUMADA 
CASTRO, se tramita la Regularización de un 
lote de terreno de RIEGO POR GRAVEDAD, 
con los siguientes datos: denominación del 
Predio: «SAN LORENZO DE LAS 
HIGUERAS», Municipio de Guasave, Sinaloa, 
con superficie de: (3-22-49.62) TRES 
HECT AREAS, VEINTIDÓS AREAS, 
CUARENTA Y NUEVE PUNTO SESENTA 
Y DOS CENTIÁREAS, con las siguientes 
medidas y colindantes: AL NORTE, medida 
de 360.00 metros y colinda con Magda Josefina 
Ahumada Castro; AL SUR, medida de 344.50 
metros y colinda con Ismael Angulo Ahumada; 
AL ORIENTE, medida de 70.50 metros y 
colinda con Jaime Verduzco Villanueva; y AL 
PONIENTE, medida de 111. 70 metros y 
colinda con Magda Josefina Ahumada Castro. 

Se otorga a interesados plazo de 8 
(OCHO) DÍAS NATURALES, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», y en 
la Sindicatura del Poblado de Tamazula, 
Guasave, Sinaloa, para que comparezcan ante 
esta Notaría a oponerse a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Septiembre 01 del2016 

Lic. Manuel f onseca Angulo 
NOTARIO PUBLICO No. 148 

SEPT.21 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

e. NOELIA ARMENTA LÓPEZ, mexicana, 
mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Calle Lapislázuli No. 122 l/8 entre 
República de Brasil y Lapislázuli 1, Colonia STASE, 
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, 188,203,205,221,222,223, 230y23 l de la Ley 
de Tránsito y Transportes del Estado, y demás 
relativos del Reglamento General, me presento a 
solicitar CONCESIÓN CON TRES PERMISOS, para 
prestar el Servicio Público de TURISMO, en la zona 
correspondiente a los Municipios de Mocorito, 
Angostura, Salvador Alvarado, Sinaloa, Guasave 
y Ahorne, 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 23 l 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, Sinaloa., a 24 de Agosto de 2016 
ATENTAMENTE 

C. Noelia Armenta López 
SEPT.16-26 R.No.10199596 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

e. MACARIO ANGULO MONTOYA, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: Privada Temí No. 3242, 
Stanza Toscana, 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 presento a solicitar MODIFICACIÓN 
DE RUTA, dentro de la Concesión autorizada para 
prestar el Servicio de Transporte Público de 
Transporte de Pasajeros (SEGUNDA FORÁNEO), 
en la Ruta denominada: BATALLÓN DE LOS 
MONTOYA-GUAMÚCHI Y P.l., para que en lo 
sucesivo quedar: BATALLÓN DE LOS 
MONTOYA-CAMPO PLATA(ACATITA No. 2)
ANGOSTURA-GUAMÚCHIL, en la zona 
correspondiente a los Municipios de Salvador 
Alvarado y Angostura, 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, Copia de la Resolución 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.; a 12 de Agosto de 2016 
ATENTAMENTE 

C. Macario Angulo Montoya 
SEPT. 16-26 R. No. 10199838 

C. LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 



Lunes 26 de Septiembre de 2016 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

Por medio del presente, nos es grato 
saludarlo y a la misma vez informarle que el dfa 07 
de Octubre del presente le presentamos a Usted. C. 
Gobernador nuestra petición de solicitud de 1 Una 
concesión para 6 Seis nuevas Rutas Foráneas con 
2 Dos Permisos por ruta, debido a la falta de 
prestación de Servicio de Transporte Público Sub.
Urbano (Foráneo) en las siguiente Rutas.-

Ruta Número 1 uno:- Presa Sanalona por la 
Carretera del corredor turístico, a San José, lmala, 
El Pozo, Culiacán, con terminal en el Mercadito 
Rafael Buena de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Ruta Número 2 dos:- Oso Viejo, a Carretera 
Internacional de Sur a Norte por la Carretera 
Internacional y Puntos Intermedios a Culiacán con 
terminal en el Mercadito Rafael Buelna de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Ruta Número 3 tres:- Tacuichamona a 
Carretera Internacional de Sur a Norte por la 
Carretera Internacional y Puntos Intermedios a 
Culiacán, con terminal en el Mercadito Rafael 
Buelna de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Ruta Número 4 cuatro:- Culiacán, a La 
Piedrera, Costa Rica, Pueblo Nuevo, por la Carretera 
de Prolongación Álvaro Obregón de Norte a Sur 
con Carretera a Costa Rica de Norte a Sur con 
terminal en el Mercadito Rafael Buelna. 

Ruta Número 5 cinco:- Las Brisas, El 
Condado, La Presita, Culiacán, por la Carretera 
Internacional al Norte con terminal en el Mercadito 
Rafael Buelna de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Ruta Número 6 seis:- De Norte a Sur por la 
Carretera a Agua Caliente, La Pitayita a Culiacán, 
con terminal en el Mercadito Rafael Buelna de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Con fundamento Legal en los artículos 184 
al 231 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado 
y en los términos de los artículos 224 al 228 del 
Reglamento General de dicha Ley; anexamos copias 
certificada Acta Constitutiva número 36,188, 
volumen LV Quincuagésimo Quinto, protocolizada 
ante Notario Público 78, Licenciado LUIS 
GUILLERMO MONTAÑO VILLALOBOS, planos 
y croquis, formatos Situación Financiera. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO 
CON FUNDAMENTO LEGALANTE USTED C. 
GOBERNADOR SOLICITAMOS: 

ÚNICO.- Nos sea autorizada nuestra 
solicitud. 
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Protestamos a Usted nuestra distinguida 
consideración y nuestros respetos: 

Culiacán, Sinaloa., a 21 Octubre del 2014 
C. Lic. Armando Aragón Apodaca 

PRESIDENTE 
C. Sr. Jesús Padilla Armen ta 

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 
C. Guadalupe Arredondo Solfs 

SECRETARIO GENERAL 
SEPT.16-26 R No. 10200462 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

e. MARIO ARTURO LUNA LÓPEZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: C. Rodolfo G. Robles No. 
637, 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 179, 
180,185,186,188,189,192, 193,203,Fraccióniinciso 
B. 205,211,212,230,231,232 y demás relativos de 
la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 
presento a solicitar una concesión con UN Permiso, 
para prestar el Servicio Público de Transporte de 
PRIMERAALQUILER, (TAXI), con sitio ubicado 
en: Calle Juan José Ríos entre Av. Álvaro Obregón 
y C. Domingo Rubí, en la zona correspondiente al 
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, 
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 
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consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin.; a 16 de Febrero de 2015 
ATENTAMENTE 

C. Mario Arturo Luna López 
SEPT. 16-26 R. No. 10200736 

C. LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

PRES ENTE.-

MA. DE LOS ÁNGELES LÓPEZ, mexicana, 
mayor de edad, casada, con domicilio para oír y 

recibir notificaciones en Av. Rodolfo G Robles No. 

637 Sur, Col. Jorge Almada, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sin., ante Usted respetuosamente 
comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamentoenlosArtículos 179,180,185,186,188, 
189, 20_3 fracción I inciso B, 205,211, 230 y 231 de la 
Ley de Tránsito y Transportes del Estado; 221 

fracción I, 222, 227, 228 y 244 de su Reglamento 

General, estoy solicitando el otorgamiento de una 
Concesión con 02 (Dos) Permisos para prestar el 
servicio de Transporte Público de Personas, Primera 
Alquiler «TAXI», en Unidad Tipo Sedán, en el sitio 
ubicado frente al Hospital Pediátrico de Sinaloa, 

por Calle Constitución (acera Sur), entre Avenidas 
Vicente Riva Palacio y Donato Guerra, de esta 

Ciudad de Culiacán, Sin., dentro de la zona que 
comprende el Municipio de Culiacán, Sin. 

Bajo protesta de decir verdad declaro no 
ser concesionaria ni permisionaria del Transporte 

Público, así como tampoco ser funcionaria pública. 

Para tales efectos adjunto a la presente: Acta 
de Nacimiento, Carta de Buena Conducta, 
Constancia de No Antecedentes Penales, croquis 
de ubicación de sitio, plano del Municipio de 

Culiacán, Sin., e información financiera, económica, 
técnica y administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a 
Usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
respetuosamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la presente, 
se ordene la publicidad respectiva y en su 
oportunidad se resuelva conforme a lo solicitado. 

Culiacán, Sin., Abril 14 del 2016 
Ma. de los Ángeles López 

SEPT. 16-26 R. No. 10200737 
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UNIÓN DE TRABAJADORES DEL VOLANTE DEL 

NORTE DE SIN ALOA. 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

DE SINALOA, PALACIO DE GOBIERNO. 

PRESENTE.-

El que suscribe, LUIS HORACIO 

MANCILLAS MENDOZA. Secretario General de 

la Organización que al membrete se expresa con 

personalidad legal debidamente acreditada ante la 
dirección debidamente acreditada ante la Dirección 

de Vialidad y Transportes del Estado, y con 

domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones en oficinas del SNAT, sito en Corona 

y Constitución Altos, Primer Piso, de esta ciudad 
de Culiacán, y autorizado para que la reciba a nuestro 

nombre al C. LIC. LUIS ABEL GONZÁLEZ ROJAS, 
de la manera más atenta comparezco ante Usted 
para manifestar lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 
186, 188 fracción I inciso C), 213,230,231,232, y 
demás relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado de Sinaloa, 283, 284, 285 y 287 del 

Reglamento General, me presento a solicitar 
CONCESIÓN CON 150 PERMISOS para presentar 
el Servicio de Transporte Público de TRANSPORTE 

EMPRESARIAL, en la zona correspondiente al 
municipio de Ahorne, El Fuerte, Choix, Sinaloa y 
Guasave, Sinaloa. 

Por lo anteriormente expuesto ante Usted 
C. Gobernador, atentamente le pido. 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado de Sinaloa, y 228 de su 
Reglamento General. 

ATENTAMENTE 
«POR LA EMANCIPACIÓN DE MÉXICO» 
Los Mochis, Sin., 05 de Diciembre del 2013 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 
C. Luis Horacio Mancillas Mendoza 

SRIO. GENERAL 
C. Rigoberto Rodrfguez Pineda 

SRIO. DE TRABAJO 
SEPT.16-26 R. No. 10200750 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

- DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 17 Diecisiete de Mayo del año 2016 Dos 
Mil Dieciséis, se dictó SENTENCIA 
relacionado con el Expediente número 233/ 
2014 JUICIO ORDINARIO CIVIL POR LA 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DE 
LA NIÑA BLANCA ALEXANDRA PEÑA 
FÉLIX, promovido por la C. BLANCA 
ESMERALDA FÉLIX QUIÑÓNEZ, en 
contra de HÉCTOR MANUEL PEÑA 
ARREDONDO, que en sus puntos resolutivos 
dice: PRIMERO: La parte actora BLANCA 
ESMERALDA FÉLIX QUIÑÓNEZ, 
demostró los hechos de la demanda de Pérdida 
de la Patria Potestad. La parte demandada 
HÉCTOR MANUEL PEÑAARREDONDO, 
no compareció a juicio. SEGUNDO.- Se 
condena al sefior HÉCTOR MANUEL PEÑA 
ARREDONDO, a la Pérdida de la Patria 
Potestad de su hija menor de edad BLANCA 
ALEXANDRA PEÑA FÉLIX al incurrir en 
la causa prevista en las fracciones III y VII 
contenida en el numeral 380 del Código 
Familiar del Estado de Sinaloa. TERCERO.
La sefiora BLANCA ESMERALDA FÉLIX 
QUIÑÓNEZ, será la que ejercerá única y 
exclusivamente la Patria Potestad de su hija 
menor de edad BLANCA ALEXANDRA 
PIÑA FÉLIX. CUARTO.- En cumplimiento 
a la disposición contenida en el artículo 190 
del Código Familiar para Sinaloa, HÉCTOR 
MANUEL PEÑA ARREDONDO, queda 
sujeto a todas sus obligaciones civiles y 
naturales con su hija menor de edad BLANCA 
ALEXANDRA PEÑA FÉLIX. QUINTO.
Notifiquese la presente resolución a HÉCTOR 
MANUEL PEÑA ARREDONDO, en los 
términos establecidos por el artículo 445 del 
Código de Procesal Familiar para Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
SEPT. 26-28 R No. 10200740 

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

· EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
RAFAEL DE LOS SANTOS SARMIENTO 
y MARÍA DEL ROSARIO MONTERO DE 
DÍAZ. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 583/2015, 
relativo al juicio Ordinario Civil, por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido en 
su contra por CÉSAR ANTONIO 
CEBREROS FÉLIX, se ordenó emplazársele 
ajuicio por medio de la publicación de edi~tos, 
para que dentro del término de NUEVE DIAS, 
produzca contestación a la demanda entablada 
en su contra, previniéndosele para que en su 
primer escrito sefiale 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., Sept. 7 de2016 

SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 
SEPT. 26-28 R No. 10200721 

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

EDICTO 
C. JULIÁN OLIVAS ÁLVAREZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 fracciones VII del 
Código Procesal Familiar, demanda por 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO, promovido en su contra por la 
C. MA. JESÚS RAMONA SENOVIA 
IBARRA PACHECO, al cual se le emplaza 
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para que dentro del ténnino de 09 NUEVE 
OÍAS contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su 
cont_ra. Acudir a Expediente 2359/201 S. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina Gon1.ále1. Domlngue1. 
SEPT. 26-28 R. No. 10200730 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO, promovido por 
el Ciudadano BENJAMÍN BRECEDA 
RUIZ, en contra de la Ciudadana MARÍA DE 
JESÚS SAMANIEGO VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1118/ 
201 S, en un término improrrogable de (9) 
NUEVE OÍAS contando a partir del decimo 
día de hecha la última publicación, produzca 
contestación la demanda instaurada en su 
contra, quedando para tal efecto a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado 
las copias de traslado correspondientes, lo 
anterior de conformidad con el acuerdo emitido 
por el Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, en sesión plenaria ordinaria del día 03 
Tres de Agosto del año 2005 Dos Mil Cinco, 
publicado en el diario Oficial el día OS Cinco 
del mes y año antes citado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 17 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Maria Concepción L44""'" 
Galindo : 

SEPT. 26 , R. blo. 727958 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

Lunes 26 de Septiembre de 2016 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 42/2015. 

JUICIO: ORDINARIO CIVIL. 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES. 

DEMANDADO: RAFAEL PINEDA 
FLORES y ROSA ELENA CARRILLO 
MARTÍNEZ. 

Domicilio: Ignorado. 

Apareciendo que el demandado en este 
juicio RAFAEL PINEDA FLORES, tiene 
domicilio ignorado, emplácesele 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, así como en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, para que 
produzca contestación dentro del término de 
09 NUEVE DÍAS que contarán a partir del 
décimo día de hecha su última publicación del 
edicto correspondiente, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado 
las copias para el traslado correspondiente.
Artículos 119, 119 bis y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán,Sin.,Abr.11 de2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Heladio Garcla Acosta 
SEPT.26-28 R.No. 728101 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho oponerse en Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN 
DE ACTA DE REGISTRO CIVIL, 
promovido por FELÍCITAS MEDINA 
MARTÍNEZ, por haberse asentado 
incorrectamente su nombre como MA 
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FELÍCITAS MEDINA MARTÍNEZ, siendo 
el nombre correcto FELÍCITAS MEDINA 
MARTÍNEZ. Quienes podrán intervenir en 
juicio mientras no exista sentencia ejecutoriada 
en Expediente número 1484/2016. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 24 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

SEPT. 26 R No. 575095 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a intervenir en Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por MARÍA 
MERCEDES CÁRDENAS GUTIÉRREZ, 
donde incorrectamente, se asentó su nombre 
como MA MERCED GUTIÉRREZ, debiendo 
ser MARÍA MERCEDES CÁRDENAS 
GUTIÉRREZ. Mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Expediente 1503/2016. 

Guasave, Sin., Sept. OS de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

SEPT.26 RNo.129769 

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

EDICTO 
Exp. No. 1149/2016. 

MARÍA ADELIA IBARRA 
ARENAS, demanda RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, aparece 
incorrecto su nombre como MARÍAADELIA 
IBARRA ACEVES, siendo correcto con el 

J • • , • 

que promueve; as1m1smo se asento incorrecto 
el nombre de su progenitora como NESTORA 
ACEVES, siendo correcto NESTORA 
ARENAS.~ Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin .• Ago.,17 de 2016 
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EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 26 R. No. 1020070 I 

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

EDICTO 
Exp. No. 1201/2016. 

LUIS ELIGIO HERNÁNDEZ 
OSUNA, demanda RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, aparece 
incorrecto su Fecha de Nacimiento como 27 
DE JUNIO 2002, siendo correcta 24 DE 
OCTUBRE DE 1996.- Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 12 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT.26 R.No.10201431 

-------------·---
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 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN 
DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL, 
promovido por: KARLA AZUCENA 
CEBALLOS Á VILA, para efecto de que en 
la referida acta se corrija el nombre de su 
progenitor como: COSME CEBALLOS, el 
cual es incorrecto y en su lugar se asiente el 
nombre correcto, el cual es: COSME 
CEBALLOS MENDOZA, así como también 
se corrija el nombre de su progenitor en la Acta 
de Defunción como: COSME CEBALLOS, 
el cual es incorrecto y en su lugar se asiente el 
nombre correcto el cual es: COSME 
CEBALLOS MENDOZA, en Exp. No. 1220/ 
2016, quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualesquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 
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Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Roe/o del Carmen Rubio Gión 
SEPT.26 RNo.10201321 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Ju1c10 TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE MODIFICACIÓN Y/O 
CONVALIDACIÓN DE ACTA DE 
REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO, 
promovido por el Ciudadano ARMANDO 
CASTRO CAMPOS, solicitando rectifiquese 
la Fecha del Nacimiento del promovente; 02 
DE MAYO DE 1941, incorrecto por 04 DE 
DICIEMBRE DE 1939, siendo el correcto. 
Presentarse ante este Juzgado en cualquier 
estado del juicio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Expediente número 220/2016. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., México, 
Ago. 22 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO DEL 
JUZGADO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
SEPT.26 RNo.10201289 

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

EDICTO 
Exp. No. 947/2016. 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud de MARTHA SONIA 
HERNÁNDEZ !BARRA, objeto de acreditar 
y justificar la posesión y pleno dominio de un 
bien inmueble, consistente en un Jote de 
terreno urbano, ubicado en: Calle Vicente 
Guerrero, número 438 Oriente de la Colonia 

, Alcanfores, Navolato, Sinaloa, con una 
superficie de terreno de 297 .29 metros 
cuadrados y una Superficie de Construcción 
de 169 .40 metros cuadrados, con Clave 
Catastral 8000-002-033-033-00I, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
mide 10.80 metros, colinda con Calle Vicente 
Guerrero; AL SUR mide 11; 1 O metros, colinda 
con Arce Ochoa Alberto;'AL ORIENTE mide 
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27 .30 metros, colinda con Montaño Rubio 
Jesús Ángel; AL PONIENTE: Mide 27.00 
metros y colinda con Marentes de Inzunza 
Amalia. Se hace saber público que el plano y 
fotografias del inmueble están expuestos en 
los estrados de este Juzgado y en las tablas 
de avisos del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 04 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT.260CT.7-17 RNo.10200700 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS.-

En cumplimiento al auto de fecha 11 
Once de Mayo del 2016 Dos Mil Dieciséis, 
derivado de Expediente 411/2016, se hace del 
conocimiento a los interesados que JUANA 
AIZA, GUADALUPE EMERIDA, 
BERNARDO, MAXIMIANO, MINERVA 
MARÍA, GERMAN, ALESSANDRA 
GABRIELA, WILFREDO y JESÚS 
GUADALUPE, todos de apellidos 
ALCARAZ SOTO, promueven en la vía de 
Jurisdicción Voluntaria diligencias de 
Información AD-PERPÉTUAM, para 
acreditación de posesión que tiene sobre un 
Jote de terreno mismo que a continuación se 
describe. 

LOTF DE TERRENO Y 
CONSTRUCCIÓN.- Finca Urbana ubicada 
en Avenida General Nicolás Bravo número 
557 Norte Colonia Centro Primer Cuadro de 
esta Ciudad, Escritura número 1328, Volumen 
V, Libro 1, que consta de un lote de terreno 
con una superficie de 728. 78 metros cuadrados 
y una construcción edificada sobre el mismo 
de 78.00 metros cuadrados, con Clave 
Catastral número 07-000-001-019-023-001, la 
cual tienen las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE: mide 33.50 metros y 
linda con lote número 03, propiedad de 
MASCAREÑO CASTRO FELIZARDO, 
lote número 04, propiedad de BASTIDAS 
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AMARILLAS ENRIQUE, lote número 19, 
propiedad de MIRANDA SILVA RAMÓN, 
y lote número 09, propiedad de ALCARAZ 
ALFARO BERNARDO. SUR: Tres medidas, 
10.40 metros y linda con lote número 13, 
propiedad de BELTRÁN CASTRO JORGE 
ISIDRO, 7.80 metros y linda con lote número 
10, propiedad de FÉLIX CASTAÑEDA 
VDA. DE ALCARAZ ALICIA y 13.89 
metros y linda con lote número 16, propiedad 
de AGUADO FÉLIX CECILIA. ORIENTE: 
Dos medidas, 31.00 metros y linda con lotes 
número 12, propiedad de CORRALES DE 
CAMPO ARCADIA, lote número 22, 
propiedad de OROZCO ARAUJO ROSA 
MARGARITA CONCEPCIÓN Y CONOS. 
Lote número 16, propiedad de AGUADO 
FÉLIX CECILIA, y 16.3 7 metros y linda con 
AV. GENERAL NICOLÁS BRAVO. 
PONIENTE: En dos medidas 35.00 metros y 
linda con lote número 13, propiedad de 
BELTRÁN CASTRO JORGE ISIDRO y 
l 0.90 metros y linda con lote número 02, 
propiedad de COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD OFICINAS AL 
PÚBLICO. 

Se hace saber al público que las 
fotografías y el plano del inmueble se 
encuentran en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa. (Palacio de 
Justicia). 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2016 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

SEPT.260CT. 7-17 R.No.10200720 

J 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JULIO 
BELTRÁN RODRÍGUEZ y/o JULIÁN 
BELTRÁN RODRÍGUEZ, d~duciry justificar 
sus derechos hereditarios en· este Juzgado 
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dentro término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto, Expediente 1290/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 02 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 26 OCT. 7 R. No. 10200668 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DELIA 
PLOMOSO HIGUERA y ENRIQUE 
VALENZUELAELENES, 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 1654/2014. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 06 de 2014 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 26 OCT. 7 R. No. 10200980 

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

EDICTO 
Exp. No. 1219/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ROSENDO BEDOLLA CALVILLO; 
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., Sept. 06 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 26 OCT. 7 R. No. 10200702 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA. 
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EDICTO 
Exp. No. 653/20 l 6. 

Convóquensc quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JAIME 
CASTRO RAMÍREZ; presentarse a 
deducirlos y Justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
dd edicto 

AlbNTAMENTE 
Navolalü, Sm., Myo. 27 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 26 OCT. 7 R No. 10200703 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLAfO, SINAIOA. 

EDICTO 
Exp. No.735/2016 

Convóqoense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
GUADALUPE GASTÉLUM GÁMEZ· , 
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. 06 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SFPT. 26 OCT 7 R No. 10200704 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor RODRIGO MONARRES RECIO, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TRElNTA DÍAS a partir de la 
última publicac1ón del edicto de Expediente 
número 1258/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,JuL Olde2016 

EL SECRETARIO tERCERO 

Lunes 26 de Septiembre de 2016 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domínguez 
SEPT. 26 OCT. 7 R No. 10200450 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado MANUEL YURIAR GUZMÁN y/o 
MANUEL YURIAR y/o MANUEL 
YURIAR G, 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 1436/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 27 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 

SEPT. 26 OCT. 7 R. No. 10200464 

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 
la señora MARÍA DEL CARMEN 
GONZÁLEZ SALCIDO, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 2034/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
SEPT. 26 OCT. 7 R No. 10200621 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la señora DULCE VIRGEN NIEBLAS 
RENTERÍA, para que se presenten a deducir 
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y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA 
OÍAS a partir de la última publicación del 
edicto de Expediente número 1942/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2016 
El SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcla López 
SEPT. 26 OCT. 7 R No. 10200637 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los señores JESÚS ALFONSO SAINZ 
PARRA y HERMINIA IRIBE LERMA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
dei ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 1570/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT. 26 OCT. 7 R No. 10200597 

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 
señor señor ISMAEL LÓPEZ FIGUEROA 
y/o ISMAEL LÓPEZ y/o IMAEL LÓPEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1758/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 05 de2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Ro1a Elma Guerrero Vargas 
SEPT.260CT. 7 RNo.10200653 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
VÍCTOR MANUEL GODOY MEZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 2178/ 
2016. 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT.260CT. 7 RNo.10200738 

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: 
ESTEBAN LEÓN BUENO y RAFAELA 
MÉNDEZ VILLA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 2147/2016. 

Culiacán, Sin., Sept. O 1 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 26 OCT. 7 R No. l 0200765 

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 
CATALINA ACOSTA ITURBIDE, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1422/2016, para que en 
el ténnino improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 18 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 
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Lic. Myrna Chávez Pérez 
SEPT. 26 OCT. 7 R. No.727501 

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 ÓSCAR 
RENTERÍA LEJARZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1727/2016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 11 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
SEPT. 26 OCT. 7 R. No. 728385 

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 
GILBERTO LÓPEZ RAMÍREZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 2799/2014, en el 
término Improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 3 1 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
SEPT. 26 OCT. 7 R. No. 728028 

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

Lunes 26 de Septiembre de 2016 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
LIZÁRRAGA SÁNCHEZ y/o JUAN 
LIZÁRRAGA, deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 2511/ 
2016, para que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
SEPT. 26 OCT. 7 R. No. 728083 

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 
AUSTREBERTO RODRÍGUEZ RENDÓN, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 2717/2015, para que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 30 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
SEPT. 26 OCT. 7 R. No. 728 I 37 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DE LOS ÁNGELES VELÁZQUEZ 
DELGADO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1409/2016, para que en el término 
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Improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 12 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
SEPT. 26 OCT. 7 R No. 10015565 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
EDUARDO OSUNA NAVARRO y/o 
EDU~RDO OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 594/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 17 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 260CT. 7 R No.10015564 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes de FLORENTINO !BARRA y/o 
FLORENTINO !BARRA GARCÍA y 
CARMELA BARRÓN FIGUEROA y/o 
MARÍA DEL CARMEN !BARRA y/o 
MARÍA DEL CARMEN BARRÓN DE 
!BARRA y/o CARMEN BARRÓN DE 
!BARRA.- Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. 344/2016, dentro 
del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha 
la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 14 de 2016 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Maria Luisa Tirado Lizárraga 
SEPT. 260CT. 7 R. No. 10201337 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de OLIVIA 
AMÉZQUITA BRINGAS, promovido por 
ANTELMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
NAYELY OLIVIA MARTÍNEZ 
AMÉZQUITA y JORGE ANTELMO 
MARTÍNEZ AMÉZQUITA, interesados 
presentarse ante el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de San Ignacio, 
Sinaloa, a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios, en término de 30 TREINTA DÍAS 
improrrogables a partir hecha última 
publicación de este edicto, relativo al 
Expediente número 113/2016. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 1 O de 2016 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
C. Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

SEPT. 26 OCT. 7 R No. 10201512 

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 
RIGOBERTO FERNÁNDEZ PELAYO y 
RIGOBERTO ALONSO FERNÁNDEZ 
CASTELLANOS, a bienes de PETRA 
CASTELLANOS ZÚÑIGA, también 
conocida como PETRA CASTELLANOS, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 850/2016, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guarnúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 06 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Meza Castro 

SEPT.260CT. 7 RNo.10201588 

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

EDICTO 
Exp. No. 786/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JUANA 
HERRERA MEDINA; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro ténnino improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

A TENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jul. 05 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

SEPT.260CT. 7 R.No.10201589 

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

EDICTO 
Exp. No. 542/2016 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
~TESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
PEREZ MORENO y/o JESÚS PÉREZ y 
GRACIELA SALAZAR BASTIDAS y/o 
GRACIELA SALAZAR, quienes se 
ostentaban con dichos nombres; presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro ténnino improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

A TENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 29 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

SEPT.260CT. 7 R.No.10201591 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 278/2011 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por el Licenciado JUAN CARLOS 
AMENT PE~A. en su carácter de Apoderado 

Lunes 26 de Septiembre de 2016 

Legal de BANCA AFIRME, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO 
FINANCIERO, en contra de ESTHER 
VÁZQUEZ VALDEZ, se ordenó sacar a 
remate en SEXTA ALMONEDA los siguientes 
bienes inmuebles Hipotecados en el presente 
juicio, mismos que a continuación se describen: 

INMUEBLE 1: Lote de terreno 
identificado con el número 15 de la manzana 
08, ubicado en Calle Torre de Londres número 
6953 del Fraccionamiento Las Torres (torre 
dorada) de esta Ciudad, con superficie de 
144.00 metros cuadrados y superficie de 
construcción de 144.55 metros cuadrados 
edificada sobre la misma, destinada a casa 
habitación e inscrito ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad 
bajo la inscripción 30 del libro 1480 de J; 
Sección Primera, con Clave Catastral 07000-
036-234-025-00 l y consta de las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte mide 8.00 
metros y linda con lotes 3 y 4 de la misma 
manzana; al Sur mide 8.00 metros y linda con 
Calle Torre de Londres; al Oriente mide 18.67 
metros y linda con Jote 14 de la misma manzana 
y al Poniente mide 18.68 metros y linda con 
lote 16 de la misma manzana. 

INMUEBLE 2: Lote de terreno 
identificado con el número 13 de la manzana 
08, ubicado en Calle Torre de Londres número 
6941 del Fraccionamiento Las Torres (torre 
dorada) de esta Ciudad, con superficie de 
144.00 metros cuadrados y superficie de 
construcción de 144.53 metros cuadrados 
edificada sobre la misma, destinada a casa 
habitación e inscrito ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad 
bajo la inscripción 31 del libro 1480 de J; 
Sección Primera, con Clave Catastral 07000-
036-234-025-001 y consta de las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte mide 8.00 
metros y linda con lotes 5 y 6 de la misma 
manzana; al Sur mide 8.00 metros y linda con 
Calle Torre de Londres; al Oriente mide 18.66 
metros y linda con lote 12 de la misma manzana 
y al Poniente mide 18.67 metros y linda con 
lote 14 de la misma manzana. 

' 
INMUEBLE 3: Lote de terreno 

identificado con el número 14 de la manzana 
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08, ubicado en la Calle Torre de Londres 
número 6947 Fraccionamiento Las Torres 
(torre dorada) de esta Ciudad con superficie 
de 144.00 metros cuadrados y superficie de 
construcción de 144.54 metros cuadrados 
edificada sobre la misma, destinada a casa 
habitación e inscrito ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
bajo la inscripción 28 del libro 1480 de la 
Sección Primera, con Clave Catastral 07000-
036-234-025-001 y consta de las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte mide 8.00 
metros y linda con lotes 4 y 5 de la misma 
manzana; al Sur mide 8.00 metros y linda con 
Calle Torre de Londres; al Oriente mide 18.67 
metros y linda con lote 13 de la misma manzana 
y al Poniente mide 18.68 metros y linda con 
lote 15 de la misma manzana. 

Siendo la postura legal de $2'043,489.05 
(DOS MILLONES CUARENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS 05/ 100 M.N. ), importe de las 
dos terceras partes de los avalúos periciales 
que obran en autos, ya hecha la rebaja del 10% 
prevista por la Ley, correspondiente a la Cuarta 
Almoneda. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local que ocupa este Juzgado, a las 12:30 
HORAS DEL DÍA 03 TRES DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2016 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

SEPT.26 RNo.10201639 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 971/2014, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO FIDUCIARIO, en contra de 
FLORENTINO VALOEZ SALAZAR y 
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MARTHA ALICIA URIARTE PARRA, se 
ordenó sacar a remate y en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Lote de Terreno y construcción 
edificada sobre el mismo, identificada como 
lote de terreno número 20, manzana 13, 
ubicada por Calle Amanecer, número 4747, 
Fraccionamiento Acueducto 111 de esta 
Ciudad, inscrito bajo el número 73, del libro 
1478, Sección Primera, del Registro Público 
de la Propiedad de esta Municipalidad, con una 
superficie de terreno de 105 .60 metros 
cuadrados, y superficie de construcción de 
66.67 metros cuadrados, con Clave Catastral 
07000-22-279-020-001, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: NORTE.-
6.60 metros, linda con lote 9. SUR.- 6.60 
metros y.linda con Calle Amanecer. ESTE.-
16.00 metros y linda con lote 21. OESTE.-
16.00 metros y linda con lote 19. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble embargado en la cantidad de 
$366,666.66 (SON TRESCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial. 

La Almoneda se verificará en el Local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer 
Piso, Centro Sinaloa, de esta Ciudad, A LAS 
13:00 HORAS DEL DÍA 5 DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 1 de 2016 

EL C. SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 
SEPT.26 RNo.10201237 

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

EDICTO EN QUINTA ALMONEDA 
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Que en el Expediente número 55/2015-
2 formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE 
C. V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, anteriormente 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, en contra de RAÚL 
ALfiERTO MUÑOZ ENRIQUE, el C. Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Distrito Judicial de Ahorne, ordenó sacar 
a remate en QUINTA ALMONEDA el bien 
sujeto a cédula hipotecaria consistente en: 

LOTE 08, MANZANA 32, del 
Fraccionamiento Desarrollo Nuevo Siglo de 
esta Ciudad, con una superficie de 100.05 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colíndancias: AL NOROESTE, mide 16.675 
metros con lote 07; AL SURESTE, mide 
16.675 metros con lote 09; AL NORESTE, 
mide 6.00 metros con Avenida Gustavo 
Cañedo Avilés; y AL SUROESTE, mide 6.00 
metros con lote 23. 

lnscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
la inscripción número 116 del libro 613, Sección 
Primera. a nombre de RAÚL ALBERTO 
MUÑOZ ENRIQUE, siendo postura legal 
para la zantidad de $97,102.80 (NOVENTA 
Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS 80/100 
M. N.). importe total de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado en el presente 
juino. menos el diez por ciento de dicha 
tasación, scflalándose las 13:00 HORAS DEL 
DÍA CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO 
2016 DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga 
vcrificativo en el local de este Juzgado, sito 
2n Ángci Flores número 61-A Sur de esta 
Ciudad el remate en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 06 de 2016 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
SEPT 26 R No. 575529 

JU?CADO TERCERO DE PRIMERA 
lNST/\NCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

Lunes 26 de Septiembre de 2016 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO EN PRIMERA ALMONEDA 
Que en el Expediente número 57/2011-

3, fonnado al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por AGROCAPITAL DEL 
NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, en contra de 
AÍDA GALLEGOS MOLINA y JOSÉ LUIS 
MACHADO CORONEL, el C. Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Ahorne, ordenó sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 
sujeto a cédula hipotecaria consistente en: 

FINCA RÚSTICA Y 
CONSTRUCCIÓN, ubicada en el Ejido Los 
Suárez, Municipio de El Fuerte, Sinaloa, con 
superficie de l 0-05-43.98 hectáreas, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 4'73 34 metros con Ejido 
Venustiano Carranza; AL ESTE, en 189 .00 
metros con parcela 25, Calle Ochocientos de 
por medio; AL SUR, en 673.69 metros con 
Ejido Tepic; y AL NOROESTE, en 320.94 
metros con línea quebrada con Ejido 
Venustiano Carranza, Oren de por medio. 

Inscrito ~n el Registro Público de la 
Propiedad y del Cmnercio de El Fuerte, 
Sinaloa, bajo la inscripción número 169 del libro 
106, Secc.ión Primera, a nombre de AÍDA 
GALLEGOS MOLJl'-J'A, siendo postura legal 
la cantidad de $2' 110,666.66 (DOS 
MILLONES CIENTO DIEZ MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.), importe total de las dos terceras 
partes del avalúo pericial practicado en el 
presente juicio, señalándose las 13 :00 HORAS 
DEL DÍA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO 
EN CURSO, para que tenga verificativo en 
el local de este Juzgado, sito en Ángel Flores 
número 61-A Sur de esta Ciudad el remate en 
mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 2016 
EL C. SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Francisco Javier Valenzue/a Álvarez 
SEPT, 26 R. No. l 0200554 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 616/1994, 

formado al Juicio EJECUTIVO 
MERCANTIL, promovido por SÓLIDA 
ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE a través de su Apoderado Legal, 
en contra' de EDRULf:O RAMÍREZ 
CASTRO y GUADALUPE ARACELY 
LÓPEZ MONTEJO, la C. Jueza del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia de este Distrito 
Judicial de Navolato, Sinaloa, por auto de fecha 
08 Ocho de Agosto del año 2016 Dos Mil 
Dieciséis, ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA los siguientes 
bienes inmuebles: 

Primero.- Ubicado en Calle Emiliano 
Zapata, número 250, Colonia Ejidal (Los 
Mangos) de esta Ciudad de Navolato, Sinaloa, 
y se identifica como Lote 19, Manzana 3, Ejido 
Navolato, Sinaloa, y las siguientes medidas y 
colindancias: Al Noroeste mide 15.86 metros, 
colinda con Emiliano Zapata; Al Noreste 50.19 
metros, colinda con Lote 20; Al Sureste 15 .88 
metros, colinda con Lote No. 07 y 08; y al 
Suroeste 50.84 metros, linda con lote No. 18. 

Datos registrales: Inscripción 96, Libro 
O 1, Sección de Documentos Privados, con 
superficie de 801.00 metros cuadrados, del 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Navolato, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate del 
inmueble antes descrito la cantidad de 
$816,000.00 (OCHOCIENTOS DIECISÉIS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), correspondiente a las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
en autos. 

Segundo.- Ubicado en esta Ciudad de 
Navolato, Sinaloa, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al Norte mide 25.00 metros y 
linda con propiedad de Plácido Miller y Alberto 
López; al Sur 25.00 metros y linda con 
Carretera Navolato-Altata; al Oriente 62.00 
metros y linda con propiedad de Alfonso 
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Aguilar Ramos y al Poniente 69. 70 metros y 
linda con resto de la Finca Rústica propiedad 
del menor Plácido Alberto Miller López. 

Datos registrales: Inscripción 55, Libro 
7, Sección Primera, con superficie de 1,635.75 
metros cuadrados, del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Navolato, 
Sinaloa. 

Es postura legal para el remak del 
inmueble antes descrito la cantidad de 
$1 '528,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/ I 00 
MONEDA NACIONAL), correspondiente a 
las dos terceras partes del avalúo pericia! que 
obra en autos. 

Señalándose para el remate Lk los 
bienes inmuebles arriba descritos las l 0:00 
DIEZ HORAS del día 18 DIECIOCHO DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2016 DOS lv1IT_ 
DIECISÉIS, aquí en este mismo Juzgado, sito 
en: CALLE JESÚS ALMADA, No. 434, 
ZONA COMERCIAL, COL. CENTRO, 
NAVOLATO, SINALOA. 

Con fundamento en el artículo 562 del 
Código de Procedimientos Civiles Supletorio 
del de comercio, se ordena notificar al diverso 
acreedor CONFÍA, S.A., por medio de este 
edicto, a fin de que comparezca a la Audiencia 
de Remate, a hacer valer sus derechos si así 
le conviniera. 

SE SOLICITAN POSTORES.-

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin.,Ago. 19 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT.26 R. No. 839312 

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 ORDÓl'~EZ Y 
ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
PRIMERA ALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Que en el Expediente número 174/2015, 
relativo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de ROSARIO ELVIRA ARAUJO 
ZAMORA, el Juez ordenó sacar a remate el 
siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana destinada a Casa 
Habitación, ubicada por Avenida Trípoli 
Número 87, identificada con la Manzana V, 
Lote 09, Fraccionamiento «Mediterráneo» de 
esta Ciudad, con Superficie de 126.00 Metros 
Cuadrados, con Clave Catastral 011/481/009 
y con las siguientes medidas y colindancias; 
AL NORTE: 7.00 metros y colinda con Lote 
24; AL SUR 7 .00 metros y colinda con 
Avenida Trípoli; AL ORIENTE: 18.00 metros 
y colinda con Lote 08 y AL PONIENTE: 18.00 
metros y colinda con Lote 1 O; inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Municipio de Ahorne, bajo 
Inscripción 74, Libro 854, Sección Primera, a 
nombre de ROSARIO ELVIRA ARAUJO 
ZAMORA. 

Siendo postura legal para este Inmueble 
la cantidad de $251,133.33 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial total 
practicado. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado, a las ONCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 31 de 2016 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Vi/legas 
SEPT. 26 R. No. 575318 

EDICTO 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, 
SINALOA 

SR. JOSÉ LUIS PERAZA 

Domicilio Ignorado 

Lunes 26 de Septiembre de 2016 

En acatamiento al auto de fecha 
dieciséis de agosto del afio 2016, dictado en el 
expediente número O 1/2016, relativo al 
procedimiento administrativo promovido en su 
contra por la Coordinadora de Asuntos Internos 
de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Mazatlán, Sinaloa, ante esta Comisión de Honor 
y Justicia, se le emplaza ajuicio por medio de 
edictos para que dentro del término de SIETE 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación, en uso de 
su garantía de audiencia produzca informe 
refiriéndose a todos y cada uno de los hechos 
comprendidos en el escrito inicial, afmnándolos, 
negándolos y expresando los que ignore por 
no ser hechos propios, o refiriéndolos como 
crea que tuvieron lugar, rinda las pruebas 
correspondientes y designe defensor, si lo 
estima conveniente, se apercibe al demandado 
que se presumirá confesado todo aquello 
asentado en la denuncia en caso de no suscitar 
explícitamente controversia, salvo prueba en 
contrario; asimismo deberá señalar domicilio 
en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones 
y autorizado para recibirlas al abogado que 
designe para ello; se le apercibe que se le 
tendrá por perdido el derecho que podía haber 
ejercitado en caso de no comparecer a 
formular contestación, declarándosele rebelde 
y las subsecuentes notificaciones se le hará 
en los estrados de este tribunal, se funda este 
proveído en los artículos 420 fracciones III, y 
demás relativos del Reglamento de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, 
119 y 119 bis demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 
aplicación supletoria en este procedimiento; 
asimismo se le cita a la audiencia de pruebas 
y alegatos que se llevará a cabo a las 09:30 
HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 
AÑO 2016, a absolver las posiciones que 
ofrece articularle el actor, las cuales de 
conformidad con el artículo 302 y 303 del 
Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Sinaloa, de aplicación supletoria a 
este procedimiento. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 17 de 2016 

SECRETARIA TÉCNICA, ACTUANDO 
COMO SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Martha Julia Salcido Vega 
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SEPT.23-26 RNo. 730876 

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

EDICTO 
C. GUILLERMO GUADALUPE TAPIA 
BAILÓN 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal, 
Familiar demanda por JUICIO 
TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 
DIVORCIO promovido en su contra por la 
señora ERIKA JAMILETH BELTRÁN 
MOLINA, 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 2409/2015. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT.23-26 R.No.10200628 

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

EDICTO 
C. TERESA DE JESÚS BRITO RODAS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 del Código Procedimientos 
Familiares vigente, Juicio ORDINARIO 
CIVIL PÉRDIDA DE LA PATRIA 
PROTESTAD, entablado por la Ciudadana 
Licenciada MARTHAALICIA GUTIÉRREZ 
MEDINA, en representación del menor 
JUAN CARLOS BRITO RODAS en contra 
de la ciudadana TERESA DE JESÚS BRITO 
RODAS, SE EMPLAZA para que dentro del 
término de (9) NUEVE DÍAS, contados a 
partir de del décimo día hecha la última 
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publicación produzca su contestación a dicha 
demanda, en el expediente número 2094/15, 
quedan a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2016 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga 

Gallndo 
SEPT.23-26 RNo. 727915 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 1197/2007 

ACTOR: JESÚS ROBERTO TIRADO 
SÁNCHEZ 

DEMANDADO: ERIKA PATRICIA 
NARCIO GONZÁLEZ 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Por medio de este edicto se notifica a 
la demandada ERIKA PATRICIA NARCIO 
GONZÁLEZ, de la demanda interpuesta en 
su contra, quien tiene su domicilio ignorado, a 
fin de que produzca contestación dentro del 
término de 7 SIETE DÍAS, el cual contará a 
partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto, previniéndosele a la 
parte demandada antes citada, para que en su 
primer escrito señale domicilio y autorizados 
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad 
y para este expediente, apercibida que de no 
hacerlo, las subsecuentes notificaciones y 
citaciones, se le harán en la forma prevista 
por la ley, quedando a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado relativas al expediente 1197 /2007. 
Artículos 119, 119 bis Y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 22 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Maria del Rosario Gtfrzón Duarte 
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SEPT.23-26 RNo.727769 

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

RAYMUNDO LIZÁRRAGA BONILLA y 
MARCELA MORENO DOMÍNGUEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en las constancias del expediente 
número 411/2015, por auto de fecha ocho de 
abril del año dos mil dieciséis, se ordenó 
emplazarlo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de 
RA YMUNDO LIZÁRRAGA BONILLA y 
MARCELA MORENO DOMÍNGUEZ, por 
el pago de un adeudo o la ejecución de la 
garantía hipotecaria, concediéndole el término 
de 7 SIETE DÍAS para que produzcan 
contestación a la demanda instaurada en su 
contra; haciéndoles saber que las copias de la 
demanda y demás anexos se encuentran a su 
disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil en la Secretaría Primera de 
Acuerdos; con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Río 
Baluarte entre calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellerías, sin número, de esta 
Ciudad; se les previene para que en su primer 
escrito señalen domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndoseles que de no 
hacerlo así las subsecuentes, aún las 
personales se les harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 
del Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
SEPT.23-26 RNo. 728100 

Lunes 26 de Septiembre de 2016 

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

EDICTO 
C. LUIS ALBERTO OSUNA GASTÉLUM 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, 
la demanda de juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO entablada en su contra por 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, se le emplaza para que 
dentro del término de 07 SIETE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación, produzca su contestación 
a dicha demanda u oponga las excepciones y 
defensas que tuviere, así mismo, de que en 
caso de no contestar la demanda, se tendrán 
por presuntivamente ciertos los hechos de la 
misma en el expediente número 136/2015. 

Por último se hace de su conocimiento 
que se encuentran a su disposición las copias 
de traslado correspondiente, en la Secretaría 
Segunda 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. 09 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
SEPT. 23-26 R. No. 728106 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse al juicio de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
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(INFORMACIÓN AD-PERPÉTU AM), 
Expediente número 179/2016, promovido por 
REFUGIO LUGO URÍAS, quien pretende 
adquirir por Prescripción Positiva «UN LOTE 
DE TERRENO», ubicado en León Fonseca 
de este Municipio de Guasave, Sinaloa, con 
una superficie de 525 .00 metros cuadrados de 
terreno, el cual se localiza bajo las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte mide 15.00 
metros, y colinda con Calle Álvaro Obregón; 
al Sur 15.00 metros, y colinda con zona de 
Ferrocarril del Pacífico; al Oriente; mide 35.00 
metros y colinda con lote 07, propiedad de Luis 
Gabriel Cárdenas Machado, y al Poniente; 
mide 35.00 metros, y colinda con lote 05 antes 
propiedad de Dolores Alcalde, actualmente 
propiedad de Carlos Humberto Pantoja 
Delgado».- Interesados presentarse a 
oponerse plano encuéntrase este Juzgado. 

Guasave, Sin., Mzo. 17 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL 

JUZGADO PRIMERO 
Lic. Rosario Aidé Espinoza López 

SEPT. 16-26 OCT. 7 R. No. 129590 

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

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la hoy 
finado MARTA LUISA RUIZ DE ACEDO 
y/o MARTA LUISA RUIZ PALAFOX, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado en el Expediente número 151/ 
2015, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Jul. 15 de 2016 

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

DE CHOIX, SINALOA 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete 

SEPT. 16-26 R. No. 10010397 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
LO . FAMILIAR, DEL ,DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MACARIO ROMERO FIGUEROA y/o 
MACARIO ROMERO y ROSA MARÍA 
VALDEZ ESPINOZA y/o ROSA MARÍA 
VALDEZ, 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 1253/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

SEPT.16-26 R. No. 10199946 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ROSA 
CABANILLAS CABANILLAS, 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 279/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 17 de 2016 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

SEPT.16-26 R.No.10199977 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
MARÍA DE LOS ÁNGELES BOJÓRQUEZ 
VEGA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1800/2016. 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Culiacán, Sin., Ago. O 1 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT.16-26 R No. 10199876 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señora JOSÉ RAFAEL VILLEGAS 
RAMÍREZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 1689/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT. 16-26 R No. 10199975 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
JOSÉ ÓSCAR LIZÁRRAGA CHICO, 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 1566/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 26 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 

SEPT. 16-26 R No. 10199905 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la señora MARÍA DE LA PAZ 
VALENZUELA DUARTE, para que se 

Lunes 26 de Septiembre de 2016 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 2006/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

SEPT. 16-26 R No. 10200124 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor VIRGILIO MORENO VALDEZ, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 1524/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2016 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

SEPT.16-26 R No. 10199895 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor NOÉ SALOMÉ VEGA HERAS y/o 
NOÉ VEGA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 944/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
SEPT.16-26 RNo.10199978 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la finada GLORIA BASTIDAS MORALES 
y/o GLORIA BASTIDAS DE ROJAS, 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 1805/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 16-26 R. No. 1 O 199791 

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 
EDMUNDO SAMANIEGO BELTRÁN y 
LUCRECIA MANJARREZ 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 1519/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2016 
EL SECRETARIO TERCERO 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 16-26 R. No. 10200034 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor SALOMÉ CORRAL VILLAPUDUA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1573/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 04 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Atan Zazueta Zavala 
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SEPT.16-26 R. No. 1 O 199792 

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 
CARLOS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 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 1138/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2016 
EL SECRETARIO TERCERO 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 16-26 R. No. 10201138 

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

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
ÓSCAR RODELO PACHECO y MARÍA 
ROSARIO GASTÉLUM GASTÉLUM, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 140/2016. 
Término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 12 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Cosme López Angulo 
SEPT.16-26 R. No. 10201139 

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 
SERAFINA ALCUDIA WINZIC y/o 
SERAFINA ALCUDIA WINZIG y/o 
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SERAFINAALCUDIADE MALDONADO, 
y CANDELARIO BALFRE 
MALDONADO GARCÍA y/o 
CANDELARIO BALFRE MALDONADO 
y/o CANDELARIO BALFREN 
MALDONADO GARCÍA, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1839/2016, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
SEPT. 16-26 R. No. 10201140 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor ESPIRIDIÓN AGUILAR LÓPEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1751/2016. 

ATENTAMENTE 
Cul iacán, Sin., Ago. 08 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Atan Zazueta Zavala 
SEPT.16-26 R.No.10199938 

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: 
FELIPE DE JESÚS OSUNA LLANES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1705/ 
2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng 

Lunes 26 de Septiembre de 2016 

SEPT.16-26 R. No. 10200988 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes de ELIA AGUILAR V ÁZQUEZ. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 163/2016, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 26 de 2016 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
SEPT. 16-26 R. No. 10200138 

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 VELIA 
ANGÉLICA SÁNCHEZ MORALES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1934/2016, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

SEPT.16-26 R. No. 10201046 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

AUTORIZACIÓN PARA PREST AR 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Vista para resolver la solicitud presentada por el C. Aldo Osiris Soto Rosas, 
representante legal de la empresa SEGURIDAD PRIVADA TRANS-INTERNACIONAL, 
S.A. DE C.V., según expediente . administrativo número PM-0044-2016, relativo a la 
autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados 
de seguridad en las modalidades de vigilancia en toda clase de inmuebles y protección a 
personas, en el Estado de Sinaloa; se procede al estudio y análisis de las constancias que 
integran el expediente respectivo al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y 
fundamentos legales siguientes: 

RESULTANDO 

-----PRIMERO.- Con fecha 25 de Agosto de 2016, se recibió en las oficinas que 
ocupa la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el 
C. Aldo Osiris Soto Rosas, para que se concediera a favor de su representada la 
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad. 

-----SEGUNDO.- Con fecha 26 de Agosto de 2016, el C. Aldo Osiris Soto Rosas, 
representante legal de la empresa SEGURIDAD PRIVADA TRANS-INTERNACIONAL, 
S.A. DE C.V., presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública la totalidad de la 
documentación requerida por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para la 
autorización de la prestación de los servicios privados de seguridad en sus modalidades de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y PROTECCIÓN A 
PERSONAS. 

En razón de lo anterior; y: 
CONSIDERANDO 

-----PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para 
conocer y resolver sobre la autorización para la prestación de los servicios privados de 
seguridad, a la persona moral, SEGURIDAD PRIVADA TRANS-INTERNACIONAL, 
S.A. DE C.V., de conformidad con lo determinado por los artículos 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 23 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 4to. Transitorio de la 
Ley de Seguridad Pública vigente en el Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 
2009, mediante decreto 392 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", la cual 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las 
disposiciones respectivas; artículos 7 Fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública. 

----cSEGUNDO.· La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas 
analizó la documentación presentada por la persona citada en el considerando anterior y 
comprobó que se ajusta en todos sus términos a las disposiciones de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado vigente, que establecen los requisitos y regulan los procedimientos para 
extender las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad, y 
considera procedente por tanto, la autorización para la prestación de estos servicios a la 
empresa SEGURIDAD PRIVADA TRANS-INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
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En razón de lo anterior y de confonnidad con los resultandos y considerandos que 
anteceden y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el 
considerando primero de esta resolución, es de resolverse y se: 

RESUELVE 

· -----PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral SEGURIDAD 
PRIVADA TRANS-INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., con número de registro 
SSP.SIN/385/2016, por lo que es procedente la autorización para prestar servicios privados 
de seguridad, en la modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y 
PROTECCIÓN A PERSONAS, de los establecimientos antes invocados, en los términos y 
condiciones del considerando segundo de esta resolución. 

-----SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e 
inembargable y tendrá VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 15 de Agosto de 
2016al 14 de Agosto de 2017. 

-----TERCERO.- Notifiquese al representante legal de la empresa de mérito y a las 
autoridades competentes en los Municipios, en donde se prestará el servicio. 

-----CUARTO.- Expídase a la empresa SEGURIDAD PRIVADA TRANS
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., constancia de la presente autorización. 

-----QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

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

Así lo resuelve y firma el ciudadano MTRO. GENARO GARCIA CASTRO en su carácter 
d~ Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 
26 días del mes de Agosto de 2016. ' 

Director de la Coordinación con O ederales, Estatales y Municipales 
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AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Vista para resolver la solicitud presentada por el C. José Luis Fraile Alcáz.ar, representante 
legal de la empresa JOSE LUIS FRAILE ALCAZAR. (SEGURIDAD PRIVADA DE SINALOA, 
SEPRIVSIN), según expediente administrativo número PM-0042-2016, relativo a la autorización 
que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en la 
modalidad de vigilancia en toda clase de inmuebles y alarmas, en el Estado de Sinaloa; se procede al 
estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo al tenor de los resultandos, 
considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: 

RESULTANDO 

-----PRIMERO.- Con fecha 18 de agosto de 2016, se recibió en las oficinas que ocupa la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. José Luis Fraile 
Alcázar, JOSE LUIS FRAILE ALCAZAR (SEGURIDAD PRIVADA DE SINALOA, 
SEPRIVSIN), para que se concediera a favor de su representada la autorización para prestar los 
Servicios Privados de Seguridad. 

-----SEGUNDO.- Con fecha 18 de agosto de 2016, el C. José Luis Fraile Alcázar, 
representante legal de la empresa JOSE LUIS FRAILE ALCAZAR (SEGURIDAD PRIVADA DE 
SINALOA), presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública la totalidad de la documentación requerida 
por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para la autorización de la prestación de los 
servicios privados de seguridad en su modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE 
INMUEBLES. 

En razón de lo anterior; y: 
CONSIDERANDO 

-----PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para conocer y 
resolver sobre la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad, a la persona moral 
(JOSE LUIS FRAILE ALCAZAR, SEGURIDAD PRIVADA DE SINALOA SEPRIVSIN), de 
conformidad con lo determinado por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 73 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, 23 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa, 4to. Transitorio de la Ley de Seguridad Pública vigente en el Estado de Sinaloa, 
publicada el 14 de octubre de 2009, mediante decreto 392 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", la cual establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones 
respectivas; artículos 7 Fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

-----SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la 
documentación presentada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que se ajusta en 
todos sus términos a las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado vigente, que establecen 
los requisitos y regulan los procedimientos para extender las autorizaciones para la pmtación de los 
servicios privados de seguridad, y considera procedente por tanto, la autorización para la prestación de 
estos servicios a la empresa (JOSE LUIS FRAILE ALCAZAR, SEGURIDAD PRIVADA DE 
SINALOA SEPRIVSIN). 
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En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que 
anteceden y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando 
primero de esta resolución, es de resolverse y se: 

RESUELVE 

-----PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona fisica JOSE LUIS FRAILE 
ALCAZAR, SEGURIDAD PRIVADA DE SIN ALOA SEPRIVSIN), con número de registro 
SSP.SIN/384/2016, por lo que es procedente la aatorizaci6n para prestar servicios privados de 
seguridad, en la modalidad de VIGILANCIA EN. TODA CLASE DE INMUEBLES, de los 
establecimientos antes invocados, en los términos y condiciones del considerando segundo de 
esta resolución. 

-----SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e 
inembargable y tendrá VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 16 de agosto de 2016 al 
15 de agosto de 2017. 

--TERCERO.- Notifiquese al representante legal de la empresa de mérito y a las 
autoridades competentes en los Municipios, en donde se prestará el servicio. 

-----CUARTO.- Expídase a la empresa ( JOSE LUIS FRAILE ALCAZAR, SEGURIDAD 
PRIVADA DE SINALOA SEPRIVSIN), constancia de la presente autorización. 

-----QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

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

Así lo resuelve y finna el ciudadano MTRO. GENARO GARCIA CASTRO en su carácter de 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 23 días 
del mes de agosto de 2016. 

Secretari~ Pública 

Mtro. ~arda Castro 

Director de la Coordinación con ~1eral 

C.Dani~He 

es 

Secretarla de 
Seguridad 
Pública 
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AUTORIZACION PARA PRESTAR 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Vista para resolver la solicitud presentada por el C. Antonio Vázquez !barra, en su carácter de 
representante legal de la empresa denominada AL INSTANTE COMUNICACIONES, S.A DE C.V., Según 
expediente administrativo número PM-0029-2016 relativo a la revalidación de la autorización de la 
Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en la modalidad de vigilancia 
en toda clase inmuebles y alarmas, en el Estado de Sinaloa; Con clientes, descritos en relación anexa en 
hoja membretada y finnada por el representante legal que solicita la revalidación, misma que obra en el 
expediente flsico de esta Secretaria; se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el 
expediente respectivo al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales 
siguientes: 

RESULTANDO 

-----PRIMERO.- Con fecha 23 de Junio de 2016, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretarla 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Póliza No. 3475-04257-5, expedida por Afianzadora Aserta, 
S.A de C.V. a favor de Gobierno del Estado, así como también se recibió la solicitud que a favor de AL 
INSTANTE COMUNICACIONES, S.A DE C.V., hiciera el C. Antonio Vázquez !barra en su carácter de 
representante legal para que se concediera la revalidación de la autorización para prestar los servicios 
privados de seguridad, resultante ésta, de la autorización otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública de 
fecha 01 de Junio de 2015 al 31 de Mayo de 2016. 

-----SEGUNDO.- Con fecha 24 de agosto de 2016, el representante legal de la empresa citada, se 
presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública y entregó la totalidad de la documentación requerida por la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la cual establece los requisitos para revalidar la autorización 
para la prestación de los servicios privados de seguridad en la modalidad de vigilancia en toda clase de 
inmuebles y alarmas. 

En razón de lo anterior; 

CONSIDERANDO 

-----PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para conocer y resolver 
sobre la revalidación de la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad, a la 
empresa denominada · AL INSTANTE COMUNICACIONES, S.A DE C.V. , de confonnidad con lo 
establecido por los Artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 150, 151, y 
152 de la Ley General del Sistema Nacional <te Seguridad Pública, 73 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, 23 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 4to. Transitorio de 
la Ley de Seguridad Pública vigente en el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" el 14 de octubre de 2009, mediante decreto No. 392, la cual establece que los servicios privados de 
seguridad seguirán prestándose confonne a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa abrogada, 
hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas, Artfculos 7 fracción VII y 23 fracción X del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. · 
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--SEGUNDO.- La propia Secretaría, en uso de las facultades anterionnente señaladas analizó la 
documentación presentada por la empresa citada en el considerando anterior y comprobó que se ajusta en 
todos sus términos a las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado, vigente, que establecen los 
requisitos y regulan los procedimientos para la revalidación de las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, y considera procedente por tanto, revalidar la autorimción pafll la prestación 
de estos servicios a la empresa AL INSTANTE COMUNICACIONES, S.A DE C.V. 

En razón de lo anterior y de confonnidad con los resultandos y considerandos que anteceden y 
con apoyo además de lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, 
es de resolverse y se: 

RESUELVE 

----PRIMERO.- Se aprueba la solicitud para la revalidación de la autorización a la empresa 
denominada AL INSTANTE COMUNICACIONES, S.A DE C.V. con número de registro 
SSP.SIN/069/2004, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa, en la modalidad 
de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS, de los establecimientos antes 
invocados, en los ténninos y condiciones del considerando segundo de esta resolución. 

-----SEGUNDO.- La presente revalidación de autoriz.ación es personal, inalienable, intransferible e 
inembargable y tendrá VIGENCIA DE UN AÑO a partir del 31 de Mayo de 2016 al 30 de Abril del 2017. 

----TERCERO.- Notiflquese la presente resolución y expidase a AL INSTANTE 
COMUNICACIONES, S.A DE C.V., constancia de la presente revalidación de autorización. 

----CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

----QUINTO.- Háganse las anotaciones corres¡1bndientes en el Padrón de Empresas prestadoras de 
servicios privados de seguridad. 

Así lo resuelve y finna el ciudadano MTRO. GENARO GARCIA CASTRO en su carácter de 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 24 días del 
mes de agosto de 2016. 

Secretaría de 1 
Seguridad 
Pública f 

-- .. ··-··--·-··-··· .. ... . .. • . .... J 

Director de la Coordinación con ~~erales, Esta1ales y Municipales 

C. Daaie~endia 
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AUTORIZACION PARA PRESTAR 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Vista para resolver la solicitud presentada por el Lic. Aníbal Alejandro Manrique Félix, en 
su carácter de representante legal de la empresa denominada A Y AX CONSULTORES EN 
SISTEMAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Según expediente administrativo 
número PM-0043-2016 relativo a la revalidación de la autorización de la Secretaría de Seguridad 
Pública, para prestar servicios privados de seguridad en la modalidad de vigilancia en topa clase de 
inmuebles y alarmas, en el Estado de Sinaloa; Con clientes; descritos en relación anexa en hoja 
membretada y firmada por el representante legal que solicita la revalidación, misma que obra en el 
expediente fisico de esta Secretaria; se procede al estudio y análisis de las constancias que integran 
el expediente respectivo al tenor de los resultandos, 'considerandos, resolutivos y fundamentos 
legales siguientes: 

RESULTANDO 

----PRIMERO.- Con fecha 12 de agosto de 2016, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Póliza No. 3529-02109-9, expedida por AFIANZAOORA 
ASERTA, S.A. DE C.V., a favor de Gobierno del Estado, así como también con fecha 12 de agosto de 2016 
se recibió la solicitud que a favor de A Y AX CONSULTORES EN SISTEMAS DE PROTECCION Y 
LIMPIEZA, S.A. DE C.V., hiciera el C. Aníbal Alejandro Manrique Félix, en su carácter de representante 
legal para que se concediera la revalidación de la autorización para prestar los servicios privados de 
seguridad, resultante ésta, de la autorización otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública de fecha 08 de 
agosto de 2015 al 07 de agosto de 2016. 

-----SEGUNDO.- Con fecha 12 de agosto de 2016, el representante legal de la empresa citada, se 
presentó ante la Secretaria de Seguridad Pública y entregó la totalidad de la documentación requerida por la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la cual establece los requisitos para revalidar la autorización 
para la prestación de los servicios privados de seguridad en las modalidad de vigilancia en toda clase de 
inmuebles y alarmas. 

En razón de lo anterior; 

CONSIDERANDO 

-----PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para conocer y resolver 
sobre la revalidación de la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad, a la 
empresa denominada A Y AX CONSULTO RES EN SISTEMAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA, S.A. DE 
C.V., de conformidad con lo establecido por l~s Artículos 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 150, 151, y 152 de la Ley .General del Sistema Nacional de Seguridad Ptíblica, 73 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, 23 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública · 
Estatal de Sinaloa, 4to. Transitorio de la Ley de Seguridad Pública vigente en el Estado de Sinaloa, publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 14 de octubre de 2009, mediante decreto No. 392, la cual 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa abrogada, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas, Artículos 7 

/ra~<;ió~ VII y 23, ·fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. 
' .. . -
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---SEGUNDO.- La propia Secretaría. en uso de las facultades arriba seftaladas analiro la 
documentación presentada por la empresa citada en el considerando anterior y comprobó que se ajusta en 
todos sus ténninos a las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado vigente, que establecen los 
requisitos y regulan los procedimientos para la revalidación de las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, y considera procedente por tanto, revalidar la autorización para la prestación 
de estos servicios a la empresa A Y AX CONSULTO RES EN SISTEMAS DE PROTECCION Y 
LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y 
con apoyo además de Jo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, 
es de resolverse y se: 

RESUELVE 

-----PRIMERO.- Se aprueba la solicitud para la revalidación de la autorización a la empresa 
denominada AYAX CONSULTORES EN SISTEMAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., 
con número de registro SSP.SIN/062/2003, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de 
Sinaloa, en la modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS, de los 
establecimientos antes invocados, en los términos y condiciones del considerando segundo de esta 
resolución. 

-----SEGUNDO.- La presente revalidación de autorización es personal, inalienable, intransferible e 
inembargable y tendrá VIGENCIA DE UN AÑO a partir del 08 de agosto de 2016 al 07 de agosto de 2017. 

-----TERCERO.- Notifiquese la presente resolución y expídase a AYAX CONSULTORES EN 
SISTEMAS, S.A. DE C.V., constancia de la presente revalidación de autorización. 

-----CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

-----QUINTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el Padrón de Empresas prestadoras de 
servicios privados de seguridad. 

Así lo resuelve y firma el ciudadano MTRO. GENARO GARCIA CASTRO en su carácter de 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 24 días del 
mes de agosto de 2016. 

Secretario~ Pública 

Mtro.~arcia Castro 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. ANGELINA GUADALUPE ZAMUDIO 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 

en el artículo 162 fracciones VII del Código Procesal 

Familiar, demanda por NULIDAD DE ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido en su contra por el C. 

JOSÉ LUIS QUIÑÓNEZ VALENZUELA, en su 

carácter de interventor de la sucesión a bienes de 

MARÍA JOSEFINA ZARAGOZA AGUILAR, al 

cual se le emplaza para que dentro del ténnino de 

09 NUEVE DÍAS contados a partir del décimo día 

de hecha la última publicación produzca 

contestación a la demanda interpuesta en su contra. 

Acudir a expediente 1614/2016. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 30de2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEPT.28-30 RNo.10201060 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. GILBERTO SICAIROS VILLARREAL 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar 

demanda por JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DE DIVORCIO promovido en su contra por la C. 

CORNELIA HERAS MORGA, en el cual se le 

emplaza para que dentro del ténnino de 09 NUEVE 

DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación produzca contestación a la 

demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

expediente 151/2016. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

SEPT. 28-30 R No. 10201016 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOCIVIL,DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
EULALIACOVARRUBIAS BEJARANO 

Domicilio Ignorado. 

En el expediente número 212/2016, fonnado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por los Licenciados 

PABEL EDUARDO VARGAS MÉNDEZ y LUIS 

GONZALO MATA TAMAYO, en su carácter de 

apoderados legales del INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES en contra de EULALIA 

COVARRUBIAS BEJARANO se ordena emplazar 

a EULALIA COVARRUBIAS BEJARANO por 

medio de edictos, para que dentro del ténnino de 

SIETE DÍAS comparezca ante este Juzgado sito 

en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 

Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 

demanda interpuesta en su contra y oponga las 

excepciones que tuviere que hacer valer en su 

favor, previniéndose le para que en su primer escrito 

sefiale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 

notificaciones y que de nó hacerlo las 

subsecuentes se le harán en la fonna prevista por 

la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 

del décimo día de hecha su- última publicación y 

entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Mardnez Carrasco 

SEPT. 28-30 R No. 10200986 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ALICIAMARLEN SANDOVALCABEZAS 

Domicilio Ignorado. 
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Que en el expediente número 1111/2015, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 

FIDUCIARIO, en su carácter de fiduciario en el 

fideicomiso irrevocable de administración y fuente 

de pago número 985, en contra de ALICIA 

MARLEN SANDOVAL CABEZAS, se ordenó 

emplazársele ajuicio, para que dentro del término 

de (7) SIETE DÍAS comparezca a este Juzgado sito 

en Avenida Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Centro 

Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

(Palacio de Justicia), a producir contestación y a 

oponer excepciones, previniéndosele para que en 

su primer escrito seftale domicilio en esta Ciudad 

para olr y recibir notificaciones y que de no hacerlo, 

las !¡ucesivas 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., Ago. O 1 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEPT. 28-30 R. No. 10200783 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTENo.:686/2015. 

ACTOR: LORENZO RAMOS LÓPEZ 

DEMANDADO: MARTHAALICIA GUTIÉRREZ 

MEDINAyC. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 

DELA PROPIEDAD VD EL COMERCIO DE ESTA 
CIUDAD. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA 

. Domicilio Ignorado. 

Emplácese por medio de edictos a la 

codemandada MARTHA ALICIA GUTIÉRREZ, 

quien tiene domicilio ignorado, que deberán 

publicarse por dos veces consecutivas en los 

periódicos El Estado de Sinaloay El Noroeste que 

se editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y en 

esta Ciudad respectivam_~rite,, así como en la 

Secretaria del Ayuntamiento de esta Ciudad, para 
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que produzca su contestación dentro del término 

de 09 NUEVE DÍAS que contarán a partir del 

décimo dla de hecha la última publicación del edicto 

correspondiente, previniéndosele para que en su 

primer escrito seftale 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 Secretaria de 

este Juzgado las copias para el traslado 

correspondiente. Artículos 119 y 119 bis del Código 

de Procedimientos Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 25 de 2016 

ELSECRETARIOSEGUNDODEACUERDOS 
Lic. He/adío García Acosta 

SEPT. 28-30 R. No. 727541 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No.: 168/2016. 

ACTOR: ERNESTO RAMÍREZ GARCÍA 

DEMANDADO: CONCEPCIÓN LIZÁRRAGA 

APODACA 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL, 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA 

Domicilio Ignorado. 

Emplácese por medio de edictos a la 

demandada CONCEPCIÓN LIZÁRRAGA 

APODACA, quien tiene domicilio ignorado, que 

deberán publicarse por dos veces consecutivas 

en los periódicos El Estado de Sinaloa y El Noroeste 

que se editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y 

en esta Ciudad respectivamente, así como en la 

Secretaria del Ayuntamiento de esta Ciudad, para 

que produzca su contestación dentro del término 

de 09 NUEVE DÍAS que contarán a partir del 

décimo día de hecha la última publicación del edicto 

correspondiente, previniéndosele para que en su 

primer escrito seftale domicilio en esta Ciudad para 

ofr notificaciones, y que de no hacerlo las 

sucesivas se le harán en la forma prevista por la 

ley, quedando a su disposición en la Secretaria de 

este Juzgado las copias para el traslado 

correspondiente.- Artículos 119 y 119 bis del 

Código de Procedimientos Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2016 
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EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. He/adio Garcfa Acosta 

SEPT. 28-30 R. No. 729394 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CRUZ AMIR NAVARRETE DE LA ROCHA y 

ANDREA LIZETTE IBARRA MOLINA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 568/2015, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL, promovido en 

su contra por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, 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 iniciada en su contra y 
oponga las excepciones y defensas que considera 

convenientes, así como para que en su primer 

escrito seflale domicilio en esta Ciudad para recibir 

notificaciones en la inteligencia de que dicha 

notificación que surtirá sus efectos a partir del 

décimo día de hecha la última publicación y entrega 

de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 24 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Rfos Angulo 

SEPT. 28-30 R. No. 10200896 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
MARÍAELENAVÁZQUEZDONIZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del expediente 

número 671/2015, por auto de fecha catorce de julio 

de dos mil dieciséis, se ordenó notificar a MARÍA 
ELENA V ÁZQUEZ DONIZ, haciéndole saber que 

ante este Juzgado, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 

C.V., promueve diligencias en la vía de jurisdicción 

voluntaria con el objeto de que se realice una 

notificación judicial en el que, se les hace saber lo 

siguiente, que RADIOMOVILDIPSA, S.A. DEC.V., 

la requiere para notificarle la terminación de 

contrato de comisión mercantil de fecha 23 de julio 

de 1999 y contrato de distribución y 
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comercialización de fichas amigo y amigo kit, de 

fecha 20 de junio de 2000, así como también 

notificarle que le queda prohibido el uso, 

aprovechamiento, explotación comercial o 

cualquier otra marca, Logotipos e Imagen de 

TELCEL, por lo que cualquier contratación o 

actividad comercial a titulo personal se entiende 

que se realiza en oposición de Radiomovil Dipsa 

S.A. de C.V. y en consecuencia en contravención 

a las Leyes que regulan la Propiedad Industrial y 

Derecho de Autor, haciéndole saber que las copias 

de la notificación judicial y demás anexos se 

encuentran en horas y días hábiles, en este Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con 

domicilio en Unidad Administrativa, segundo piso, 

calle Río Baluarte entre calles Arroyo y Canan, 

Fraccionamiento Tellerías, sin número, de esta 

Ciudad. 

La presente notificación se le hace de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 

Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 2 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT.28-30 R. No.10201264 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CNIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

CLAUDIA DEL CARMEN MANRÍQUEZ MORA 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 

número 336/2015, por auto de fecha seis de mayo 

del afio dos mil dieciséis, se ordenó emplazarlo a 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de CLAUDIA DEL 

CARMEN MANRÍQUEZ MORA, por el pago de 

un adeudo o la ejecución de la garantía hipotecaria, 

concediéndole el término de 7 SIETE DÍAS para 

que produzcan contestación a la demanda 

instaurada en su contra; haciéndoles saber que 

las copias de la demanda y demás anexos se 

encuentran a su disposición, en horas y días 

hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

del Ramo Civil en la Secretarla Segunda de 

Acuerdos, con domicilio en Unidad 



Miércoles 28 de Septiembre de 2016 

Administrativa, Segundo piso, calle Río Baluarte 

entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 

Tellerías, sin número, de esta Ciudad; se les 

previene para que en su primer escrito señalen 

domicilio para oír y recibir notificaciones, 

apercibiéndoseles que de no hacerlo así las 

subsecuentes, aún las personales se les harán por 

listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 

emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 

partir del décimo día de hecha su última publicación 

y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 

Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2016 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

SEPT.28-30 R. No. 728911 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
JOSÉ ANTONIO ESPINOSA ORDAZ 

Domicilio Ignorado. 

EnExp. No.1227/2014,juicioporPÉRDIDA 

DE LA PATRIA POTESTAD, seguido en su contra 

por TANJA NO ELLA CARO AVALA, con fecha 27 

de Noviembre del 2015, se dictaron los puntos 

resolutivos que en su parte relativa dicen: 

PRIMERO. La parte actora demostró los hechos 

de la demanda de Pérdida de la Patria Potestad. La 

parte demandada no ocurrió ajuicio. SEGUNDO. 

SecondenaaJOSÉANTONIOESPINOSAORDAZ, 

a la Pérdida de la Patria Potestad de su hijo 

EDUARDO ESPINOSA CARO, al incurrir en las 

causales previstas en las fracciones III y VII del 

artículo 380 del Código Familiar para el Estado de 

Sinaloa. TERCERO. La actora TANJA NOELLA 

CARO AVALA, será la que ejercerá única y 

exclusivamente la Patria Potestad de su hijo 

EDUARDO ESPINOSA CARO, de acuerdo al 

numeral 350 del Código Sustantivo Familiar. 

CUARTO. En cumplimiento a la disposición 

contenida en el articulo 190 del ordenamiento 

jurídico antes invocadó, el "demandado JOSÉ 

ANTONIO ESPINOSA ORDAZ, queda sujeta a 
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todas sus obligaciones civiles y naturales con su 

hijo memorado. 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. Notifíquese la presente 

resolución a la parte actora en los términos del 

precepto 159 fracción VI y al demandado de 

acuerdo al 162 fracción VII y 445 de la Ley Adjetiva 

Familiar. 

Así lo resolvió y firmó JORGE LUIS LÓPEZ 

JUÁREZ, Juez Primero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, por ante la Secretaria Tercera de Acuerdos 

CLAUDIABÓRQUEZ ZAZUETA, que actúa y da 

fe. 

Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 28-30 R No. 10200936 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 19 septiembre año actual, 

expediente 406/2016 formado Juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL, promovido por JOSÉ 

OLEGARIO CASTRO DOMÍNGUEZ, contra Oficial 

02 del Registro Civil de Alhuey, Angostura, Sinaloa, 

MODIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, a fin 

se asiente el nombre correcto de la madre como 

MARÍAROSADOMÍNGUEZÁLVAREZ,enlugar 

de ROSA DOMÍNGUEZ DE CASTRO, convoca 

quienes créanse derecho oponerse al mismo, 

cualesquiera sea el estado del juicio, mientras no 

exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 19 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urfas Cuadras 
SEPT. 2 8 R No. 10201606 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 19 septiembre año actual, 

expediente 405/2016 formado Juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL, promovido por ROSA 
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AMELIA, ANATOLIO, CARMEN GERARDO, 

JOSÉ LUIS, ALFONSO, HONORIA, EDRULFOy 

LUDIVINA, todos de apellidos CASTRO 

DOMÍNGUEZ, contra Oficial O 1 del Registro Civil 

de Angostura, Sinaloa, MODIFICACIÓN ACTAS 

DE NACIMIENTO, a fin se asiente el nombre 

correcto de la madre como MARÍA ROSA 

DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, en lugar de ROSA 

DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ Y/O ROSA CASTRO y 

ROSA DOMÍNGUEZ DE CASTRO, convoca 

quienes créanse derecho oponerse al mismo, 

cualesquiera sea el estado del juicio, mientras no 

exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 19 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urías Cuadras 
SEPT. 28 R. No. 10201607 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 26 agosto año actual, 

expediente 358/2016 formado Juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL, promovido ELIAS 

GONZÁLEZ y RAMONA RUBIO MONTOYA, 

contra Oficial 02 Registro Civil Alhuey, Angostura, 

Sinaloa, MODIFICACIÓN ACTA MATRIMONIO 

asiente nombre correcto contrayente ELIAS 

GONZÁLEZ, en lugar ELIAS GONZÁLEZ LÓPEZ; 

convoca quienes créanse derecho oponerse al 

mismo, cualesquiera sea el estado del juicio, 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin.,Ago. 29 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urías Cuadras 
SEPT.28 R. No.10201608 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 

ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, para efecto de que 

en elACTADE NACIMIENTO se corrija el nombre 
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de la promovente como: MA. GUADALUPE 

ZAZUETA, lo cual es incorrecto y en su lugar se 

asiente el nombre correcto, el cual es: MARÍA 

GUADALUPE LIZÁRRAGAZAZUETA, así como 

también se asiente el nombre del padre el cual es 

LUCIANO LIZÁRRAGAARÉCHIGA, en Exp. No. 

1656/2016, quienes tendrán derecho a intervenir 

en el negocio, cualquiera que sea el estado del 

mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Héctor Fernando Gámez Eng. 
SEPT. 28 R. No. 10201114 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DF 

JUZGADO 56 CIVIL «A» SRIA. 

EXP. NO. 267/12. 

EDICTO 
En los autos del juicio autos del Juicio 

ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por CASA 

MARZAM, S.A. DE C. V, en contra de FARMACIA 

UNIVERSO DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. y JOSÉ 

FRANCISCO SÁNCHEZ SALIDO, expediente 

número 267/2012, EL C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO 

SEXTO DE LO CIVIL, dicto unos autos de fechas 

quince de agosto y veinticuatro de mayo del afio 

dos mil dieciséis en relación con el auto de fecha 

veintiséis de junio del año dos mil quince, por 

medio del cual se ordenó subastar en PRIMERA 

ALMONEDA el inmueble hipotecado: EL 

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN UBICADO EN EL 

POBLADO DE SINALOADELEYVA, ESTADO DE 

SINALOA, CON CLAVE CATASTRAL O 1-024-014, 

CON SUPERFICIE TOTAL DE 367.08 METROS 

CUADRADOS SEGÚN CATASTRO Y SEGÚN 

ESCRITURA 302.74 METROS CUADRADOS, 

siendo postura legal la que cubra las dos terceras 

partes de la cantidad de $986,000.00 

(NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 

00/100 M.N.), y los postores que acudan deberán 

hacer el previo depósito de ley. Para la subasta se 

señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA 

MINUTOS DEL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Ciudad de México, Ago. 29 del año 2016 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS «A» 
Lic. Marco Antonio Silva Serrano 

SEPT. 28 OCT. 17 R. No. 10201134 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

OELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente numero 121/2006, fonnado 

al juicio ORDINARIO CIVIL (DIVORCIO 
NECESARIO), promovido por BERNARDO 
QUIÑÓNEZ TIRADO Y/O BERNANRDO 
QUIÑÓNES TIRADO en contra de MARÍA DE LOS 
ÁNGELESALCARAZ CABRERA, se ordenó sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble embargado: 

Lote de Terreno 14, ubicado en Calle Bahía 
Puerto Viejo, manzana 8, Zona 01, del Ex Ejido 
Rincón de Urias, con una superficie de 316.00 
metros cuadrados, y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE 31.40 metros con 
Lot(}-15, AL NORESTE 10.30 metros con lote 13, 
AL SURESTE 32.00 metros con el Lote 13, AL 
SUROESTE 10.0 metros con calle Bahía Puerto 
Viejo, dicho inmueble se encuentra registrado ante 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad, con datos registrales 12-358-1, a 
nombre de BERNARDO QUIÑONES TIRADO y 
con clave catastral O 11-000-021-047-014-001. 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de$ l '024,000.00 (UN MILLÓN VEINTICUATRO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las 2/3 dos terceras partes del Avalúo 
Pericial en relación al 100% CIEN POR CIENTO 
DEL INMUEBLE EN LITIGIO, para repartir el 50% 
CINCUENTA POR CIENTO que le corresponde 
como gananciales de la SOCIEDAD CONYUGAL, 
conformado entre las partes del presente juicio. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado Primero de Primera Instancia 
de Jo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán 
Sinaloa, con domicilio ampliamente conocido en la 

' Unidad Administrativa, Segundo Piso, Calle Río 
Baluarte, entre calle Arroyo y del Canal, 
Fraccionamiento Tellerias de esta Ciudad, a las 
10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 21 VEINTIUNO DE 
OCTUBREDELAÑ02016DOSMILDIECISÉIS ... 
NOTIFÍQUESE ... Así Jo acordó y firmó la 
Ciudadana LICENCIADA YOLANDAZAZUETA 
LARA JuezaPrimera de Primera Instancia del Ramo ' ' . 
Familiar de este Distrito Judicial de Mazatlán, 

•. 
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Sinaloa, por ante la Secretaria Primera de Acuerdos 
LICENCIADA ALMA BRICIA ASTORGA 
RAMÍREZ, con que actúa y da 
fe ..... FIRMADO ... DOS FIRMAS ILEGIBLES ... 
RÚBRICAS». SE CONVOCAAPOSTORES. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 29 de2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Brlcla Astorga Ramfrez 

SEPT. 28 R. No. 728528 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIAENESTACIUDADDELOSMOCHIS, 
SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente número 28/2003-1, 

relativo al juicio SUMARIO CNIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDADANÓNIMAINSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de GABRIEL VALDEZ 
RODRÍGUEZyCINTHIAADRIANABOJÓRQUEZ 
ROMERO, el C. Juez ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien 
inmueble hipotecado: 

Un terreno y construcción, ubicada en Calle 
4 número l 090, entre Boulevard Río Fuerte y Calle 
Ingenio Mochis, Fraccionamiento Sierra Bonita, 
de esta Ciudad, Clave Catastral 300-14-154-025, 
con un total de superficie de l 07 .25 M2. propiedad 
de GABRIEL VALDEZ RODRÍGUEZ y CINTHIA 
ADRIANA BOJÓRQUEZ ROMERO, Inscripción 
62, del Libro 495, de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esa 
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias, 
AL NORTE: 6.50 mts., colinda con lote 18; AL SUR: 
6.50 mts., colinda con Calle número 4;AL ORIENTE: 
16.50 mts., colinda con lote 24 y AL PONIENTE: 
16.50 mts., colinda con lote 26. ,, 

• Esta Primera Almoneda tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las 12:00 DOCE 
HORAS DEL DÍA .13 TRECE DE OCTUBRE DE 
2016 DOS MIL DIECISÉIS, convocándose a 
postores siendo postura legal la cantidad de 
$241,333.33 (DOSCIENTOS CUARENTA YUN 
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MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/ 

100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial practicado. 

Por otro lado, como también Jo solicita el 

ocursante y toda vez que manifiesta «bajo protesta 

de decir verdad» que desconoce el domicilio del 

diverso acreedor denominado DURMAN 

ESQUIVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, consiguientemente, notifiquese en el 

cuerpo del edicto al referido acreedor la fecha de 

remate en PRIMERA ALMONEDA del bien 

inmueble hipotecado en el presente juicio y 

seflalada precedentemente, lo anterior con el fin 

de que intervenga en la subasta si así le conviniere. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 5 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 
SEPT. 28 R. No. 575648 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CNIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 142/2013, 

formado al Juicio SUMARIO CNIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por los Licenciados 

MARTÍN EDGARDO MORA, y/o JOSÉ RUIZ 

NORIS, y/o BRENDA BERENICE GONZÁLEZ 

ALVARADO y/o FRANCISCO RASCÓN 

LIZÁRRAGA, en su carácter de Apoderados 

Legales de METROFINANCIERA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 

CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 

DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 

REGULADA, antes METROFINA~CIERA 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, y en la 

época de celebración del contrato denominada 

METRO FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FIN~NCIERA DE OBJETO LIMITADO, quien a su 
•· 

vez es Apoderada Legal de ABN AMRO BANK, 

(MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DMSIÓN 

FIDUCIARIA en contra de GEMA PATRICIA 

V ÁZQUEZ RODRÍGUEZ, se ordenó sacar a remate 

en TERCERA ALMONEDA el bien inmueble 
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hipotecado en el presente juicio, mismo que a 

continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno identificado 

con el número 15 de la manzana 15, con superficie 

de 161. 73 metros cuadrados, ubicado en Calle de 

La Prosperidad del Fraccionamiento Residencial 

Humaya de esta Ciudad y superficie de 

construcción de 252.42 metros cuadrados edificado 

sobre el mismo, destinada a casa habitación e 

inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad, bajo la inscripción 

número 12, del libro 1500, de la Sección Primera, el 

cual consta de las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORESTE mide 13.12 metros y 

linda con lote 16 de la misma manzana. AL 

SUROESTE mide23.09 metros y linda con lote 14 

de la misma manzana. AL NOROESTE mide 7 .00 

metros y linda con Calle de La Prosperidad. AL 

SURESTE mide 7 .00 metros y linda con límite del 

Fraccionamiento. 

Siendo la postura legal de$ l '224,720.00 (UN 

MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), 

importe de las dos terceras partes de los avalúos 

periciales que obran en autos, ya hecha la rebaja 

del 10% prevista por la Ley, correspondiente a la 

TERCERAALMONEDA. 

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, seflalándose para tal efecto 

las 12:30 HORAS DEL DÍA 04 CUATRO DE 

OCTUBRE DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 12 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martinez Carrasco 

SEPT.28 R.No.10201601 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUAMúCHIL, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 564/2009, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
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TRABAJADORES en contra de UGO RENAN 

SOTELO LEYVAeIRMAANGULO ROCHA. 

La C. Jueza del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, 

con residencia en Guamúchil, Sinaloa, ordena sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA, el bien 
inmueble que se dio en garantía en el contrato base 

de la acción, el cual consiste en el siguiente: 

Finca urbana compuesta del lote número 07, 
de la manzana 04, ubicada en el Fraccionamiento 
Los Álamos de esta ciudad de Guamúchil, Sinaloa, 
con superficie de 104.00 metros cuadrados de 
terreno, y su respectiva construcción, y que tiene 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE 

mide 6.50 metros con lote 17; AL SUR mide 6.50 
metros con calle Sauce; AL ORIENTE mide 16.00 
metros colinda con lote número 08; y AL 
_PONIENTE mide 16.00 metros y linda con lote 

número 06; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de ésta Ciudad, bajo 

inscripción número 168 del libro 118, de la Sección 

Primera, a nombre de los demandados UGO RENAN 
SOTELO LEYVA e IRMA ANGULO ROCHA y 

siendo postura legal para dicho bien la cantidad de 

$206,666.66 (SON: DOSCIENTOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
M.N), cantidad que cubre las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado. 

Sei'lalandose para dicho remate las 11 :00 
ONCE HORAS DEL DÍA 5 CINCO DE OCTUBRE 
DELAÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

El presente remate se llevará a cabo en las 

oficinas del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con 
residencia en Guamúchil, Sinaloa, ubicadas por 
BoulevardAntonio Rosales y Adolfo LópezMateos 
Edificio Unidad Administrativa de Gobierno. 

SE SOLICITAN POSTORES 
Guamúchil, Salv.Alv., Sin.,Ago. 15 de 2016 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Meza Castro 

SEPT. 28 R No. 10201679 

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

EDICTODEREMATE 
En el expediente nínnere, 1807 /2005, formado 

al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 

•. 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 

contra de JOSÉ MANUEL CAMA CHO MORALES 
y OLGALIDIAZAZUETA VERDUGO, el C. Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 

bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Andador A, número 

4176, Departamento 303 del Conjunto Habitacional 
lnfonavit Las Flores, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: mide 7.00 metros y linda con 
departamento 304;ALSUR: 7.00 metros y linda con 
área común; AL ESTE: 7.45 metros y linda con área 

común de cubo de escaleras; AL OESTE: 7.45 
metros y linda con área común, abajo con 
departamento 203, arriba con departamento 403, 

destinada a casa habitación, la cual consta de dos 
recámaras, alcoba, sala comedor, cocina, bailo y 

patio de servicio, a la cual le corresponde el 6.25% 

de los derechos de copropiedad, con clave catastral 

7000-25-057-014-9.- Inscripción con folio número 
15653 7, del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de este Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

Es Postura legal para el remate la cantidad 

de $102,666.66 (CIENTO DOS 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 
número80129,alas 13:00TRECEHORASDELDÍA 
05 DE OCTUBRE DEL 2016.- Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 26 de2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 28 R No. 10201678 

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

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 560/2014, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por CASA DE EMPEÑO EL TIGRE, S.A. 
DE C.V., en contra de CARLOS ALBERTO 

ARMENTA PÉREZ y LUCERO GUADALUPE 
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DOMÍNGUEZ LÓPEZ, el C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate en 
QUINTAALMONEDAel siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Calle Fráncisco 
Gómez Flores número l 032, de la Colonia Miguel 

Hidalgo de Culiacán, Sinaloa, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NOROESTE mide 19.45 

metros y colinda con Jote 43; AL SURESTE: mide 

7.40 metros y linda con calle Francisco Gómez Flores 

(antes calle Cuauhtémoc); AL SUROESTE: mide 
19.70 metros y linda con lote número 45 y AL 

NOROESTE: mide 8.15 metros y linda con Jote 

número 41, con una superficie de construcción de 
168.60 metros cuadrados. Inscripción bajo folio 
número 235423, movimiento 1, del Registro Público 

de la Propiedad de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $288,071.64 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL SETENTA Y UN PESOS 64/100 MONEDA 
NACIONAL), una vez hecha la rebaja del l 0% de la 
postura legal que sirvió de base para la presente 

almoneda. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 

891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código Postal 

número80129,alas 13:00TRECEHORASDELDÍA 
05 CINCO DE OCTUBRE DELAÑ02016 DOS MIL 
DIECISÉIS.- Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 20 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

SEPT.28 R.No.10201714 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 581/2013, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO REGIONAL DE 
MONTERREY, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

' 
BANREGIO GRUPO FINANCIERO, en contra de 

MANUEL DE JESÚS ESPINOZA PERALTA y 
JACQUELINEACEVES GARCÍA; se ordena sacar 
a remate en SEGUNDA ALMONEDA el Bien 
Inmueble que a continuación se describe: 

Miércoles 28 de Septiembre de 2016 

Finca Urbana compuesta de terreno y 

construcción destinada a casa-habitación, edificada 

sobre el lote de terreno número 26 de la manzana 
número 4, ubicada en Calle Flor de Loto número 

6366 del Fraccionamiento de Bugambilias, de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, con Clave Catastral 

7000-026-087-026-00 l, con una Superficie de 

Terreno de 133 .00 metros cuadrados, y una superficie 

construida de 178.33 metros cuadrados, consta de 

dos niveles distribuida de la siguiente manera, 
PLANTA BAJA: Cochera para un auto techada, 

sala, comedor, cocina, recámara, baño completo, 
escaleras, terraza posterior, área de lavado y patio 

de servicio; PLANTAALTA: Dos recámaras, baño 

completo, estudio, cuarto de servicio y terraza 

según Escritura número 12,442, volumen XLIII, bajo 

la inscripción número 166, del Libro 1708 de la 
Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 7.00 

metros y colinda con Calle Flor de Loto; AL SUR: 
7.00 metros y colinda con lote de terreno número 

25;ALORIENTE: 19.00 metros y colinda con lote 
de terreno número 28; AL PONIENTE: 19 .00 metros 

y colinda con lote número 24. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $705,064.80 (SETECIENTOS CINCO MIL 
SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del valor del bien mueble según avalúo pericial 
practicado el cual incluye el descuento del 10% a 
que se refiere el artículo 579 del Código de 
Procedimientos Civiles. SE SOLICITAN 
POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
«B», Primer Piso, ALAS 12:00 DOCE HORAS DEL 

DÍA 05 CINCO DE OCTUBRE DE 2016 DOS MIL 
DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 09 de 2016 

SECRETARIA PRIMERA 
iic. Alma Angélica Meza Arana 

SEPT. 28 R. No. 10201666 

EDICTO 
En los autos del juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO, promovido por SCOTIABANK 
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INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT, en contra de MARTHA ALICIA 
MONTES GONZÁLEZ, expediente 221/2015, EL 
JUEZ OCTAVO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SEÑALÓ LAS DIEZ HORAS CON 
TREINTAMINUTOS DELDÍADIECISIETEDE 
OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, para que 
tenga verificativo el remate en PRIMERA 
ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA, respecto de 
de la vivienda ubicada en la FINCA URBANA Y 
CASA HABITACIÓN LEVANTADA SOBRE LA 
MISMA,FORMADAPORELLOTEDE TERRENO 
MARCADOCONELNÚMER008 OCHO,DELA 
MANZANA 20 VEINTE UBICADA EN 
INDEPENDENCIA NÚMERO 1624 ORIENTE, DE 
LA COLONIAJIQUILPAN 11, EN LOS MOCHIS, 
MUNICIPIO DEAHOME, ESTADO DE SINALOA, 

• sirviendo de precio base para la subasta la cantidad 
de$ 1,591,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) precio de avalúo y siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes de dicho 
precio es decir la cantidad de $1,060,666.66 (UN 

MILLÓN SESENTAMILSEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 M.N) y debiendo depositar 
los posibles postores el diez por ciento de la 
cantidad que sirvió de base para el mencionado 
remate, misma que deberán de exhibir mediante 
billete de depósito, debiendo observarse lo 
dispuesto en el artículo 574 del código Adjetivo 
para tomar parte en la subasta correspondiente, 
que se celebrará en el local que ocupa este Juzgado 
SITO enAVENIDANIÑOS HÉROES 132 CUARTO 
PISO TORRE SUR COLONIA DOCTORES C.P. 
06720 DELEGACION CUAUHlÉMOC MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL. 

Ciudad de México,Ago. 16 de 2016 
ELSECRETARIOCONCILIADORDEL 

JUZGADOOCTAVODELOCIVILDELA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Lic. José Alfredo Dlaz Salas 
SEPT.28 RNo.10201752 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA.-

E DICTO 
En el expediente número 956/2009, relativo 

al juicio SUMARIO CIVIt HIPOTECARIO, que 
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ante este H. Juzgado promueve el INSTITUTO DEL 
FONDONACIONALDELA VIVIENDAPARALOS 
TRABAJADORES, en contra de JUAN 
GUADALUPEGONZÁLEZTIZNADO,~oroenó 
sacar a remate EN PRIMERA ALMONEDA, el 
siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno urbano marcado con él 
número 23, de la manzana 3 5, ubicado con frente a 
la calle Valle de Mora, número 153 31, del 
Fraccionamiento Valle Bonito, de esta Ciudad, con 
una superficie de 99.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 
metros con el lote número 16; AL SUR: 6.00 metros 
con calle Valle de Mora; AL ORIENTE: 16.50 metros 
con ellotenúmero 22, y AL PONIENTE: 16.50 metros 
con el lote número 24, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
bajo el número 175, Tomo 702, Sección l. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: sala, 
comedor, cocina, una recámara, un baflo completo, 
patio de servicio y cochera descubierta. 

Será postura legal para el remate la cantidad 
de $144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes de los avalúos 
periciales que obran agregados en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este H. Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
con domicilio ampliamente conocido en el Segundo 
Piso de la Unidad Administrativa del Gobierno del 
Estado, el cual se encuentra entre las calles Río 
Culiacán y Río Baluarte del Fraccionamiento Tellerfa 
de esta Ciudad a las 12:30 DOCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA 06 SEIS DE 
OCTUBRE DELAÑO EN CURSO. 

NOTA: Este edicto se publicará por O 1 una 
sola vez en el periódico el Oficial de El Estado de 
Sinaloa y por 02 dos veces dentro de 09 nueve 
días en los periódicos comerciales de mayor 
circulación de esta Ciudad como lo son El Debate y 
El Noroeste, en el entendido que por acuerdo del 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
publicado en el Diario Oficial, el día 05 cinco de 
agosto del afio 2005 dos mil cinco, la publicación 
de edictos deberá ser con letra legible y de tamaflo 
no menor a 8 ocho puntos. 
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CONVÓQUESE A POSTORES 
Mazatlán, Sin., Sept. 15 de2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

SEPT. 28 R No: 10201724 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

Se hace de su conocimiento que con fecha 

17 Diecisiete de Mayo del año 2016 Dos Mil 

Dieciséis, se dictó SENTENCIA relacionado con 

el Expediente número 233/2014 JUICIO 

ORDINARIO CIVIL POR LA PÉRDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD DE LA NIÑA BLANCA 

ALEXANDRA PEÑA FÉLIX, promovido por la C. 

BLANCA ESMERALDA FÉLIX QUIÑÓNEZ, en 

contra de HÉCTOR MANUEL PEÑA 

ARREDONDO, que en sus puntos resolutivos dice: 

PRIMERO: La parte actora BLANCA ESMERALDA 

FÉLIX QUIÑÓNEZ, demostró los hechos de la 

demanda de Pérdida de la Patria Potestad. La parte 

demandada HÉCTOR MANUEL PEÑA 

ARREDONDO, no compareció a juicio. SEGUNDO.

Se condena al señor HÉCTOR MANUEL PEÑA 

ARREDONDO, a 1 a Pérdida de la Patria Potestad 

de su hija menor de edad BLANCAALEXANDRA 

PEÑA FÉLIX al incurrir en la causa prevista en las 

fracciones III y VII contenida en el numeral 380 del 

Código Familiar del Estado de Sinaloa. TERCERO.

La señora BLANCA ESMERALDA FÉLIX 

QUIÑÓNEZ, será la que ejercerá única y 

exclusivamente la Patria Potestad de su hija menor 

de edad BLANCA ALEXANDRA PIÑA FÉLIX. 

CUARTO.- En cumplimiento a la disposición 

contenida en el artículo 190 del Código Familiar 

para Sinaloa, HÉCTOR MANUEL PEÑA 

ARREDONDO, queda sujeto a todas sus 

obligaciones civiles y naturales con su hija menor 

de edad BLANCAALEXANDRA PEÑA FÉLIX. 

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución a 

HÉCTOR MANUEL PEÑAARREDONDO, en los 

términos establecidos por el artículo 445 del Código 

de Procesal Familiar para Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
SEPT. 26-28 R No. 10200740 

Miércoles 28 de Septiembre de 2016 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
RAFAEL DE LOS SAN"fOS SARMIENTO y 

MARÍA DEL ROSARIO MONTERO DE DÍAZ. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 583/2015, 

relativo al juicio Ordinario Civil, por la 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido en su 

contra por CÉSARANTONIO CEBREROS FÉLIX, 

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., Sept. 7 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

SEPT. 26-28 R No. 10200721 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JULIÁN OLIVAS ÁLVAREZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 

en el artículo 162 fracciones VII del Código Procesal 

Familiar, demanda por TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DE DIVORCIO, promovido en su contra por la C. 

MA. JESÚS RAMONA SENOVIA IBARRA 

PACHECO, 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 2359/2015. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
SEPT. 26-28 R No. 10200730 

1 



Miércoles 28 de Septiembre de 2016 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 42/2015. 

JUICIO: ORDINARIO CIVIL. 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDAPARALOS TRABAJADORES. 

DEMANDADO: RAFAEL PINEDA FLORES y 
ROSA ELENA CARRILLO MARTÍNEZ. 

Domicilio: Ignorado. 

Apareciendo que el demandado en este 
juicio RAFAEL PINEDA FLORES, tiene domicilio 
ignorado, emplácesele por medio de edictos que 
deberán publicarse por dos veces consecutivas 
en el Periódico El Estado de Sinaloa, que se publica 
~n la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y El Noroeste de 
esta Ciudad, así como en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, para que produzca 
contestación dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS que contarán a partir del décimo día de hecha 
su última publicación del edicto correspondiente, 
quedando a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado las copias para el traslado 
correspondiente.-Artículos 119, 119 bis y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 11 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio Garcfa Acosta 

SEPT.26-28 RNo. 728101 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9°0 y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
se resulten interesados que ante la NOTARIA 
PÚBLICA NO. 149 a cargo del LICENCIADO 
MANUEL LAZCANO MEZA, Notario Público en 
el Estado, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas 
890 Planta Alta Despacho 02 de la Colonia Centro, 
Sinaloa, en esta Ciudad, se está tramitando la 
regularización de un predio rural por los seflores 
ALBERTO OLIVAS ÁYIL~, HERNESTO PIÑA 
URIARTE, SOFÍAELVIAPÁEZ ORTIZ, MARTHA 
ALICIA Á VILA RIVERA, MARIBEL OLIVAS 
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ÁVILA, CELSO MEDINA OLIVAS, MARTHA 
ALICIA OLIVAS Á VILA, SONIA OLIVAS Á VILA, 
OTHONIEL OLIVAS ÁVILA, DANIEL OLIVAS 
Á VILA,ARIELOLIVASÁ VILA, DANIEL OLIVAS 
URIARTE, PRICEIDA OLIVAS QUINTERO, 
CARLOS PIÑA OLIVAS, JORGE ALBERTO PIÑA 
OLIVAS, ERASMO REYES PARRA, FAVIOLA 
PIÑA URIARTE, ALFREDO REYES PARRA, 
PETRA PARRA OLIVAS, MIRIAM BEATRIZ 
HIDALGO MEDINA, RAÚL PEÑA URIARTE, 
RAMIRO PEÑAPÁEZ, ELIAS PEÑA URIARTE, 
ABIZAIMEDINAOLIVAS,HUMBERTOOLIVAS 
MEDINA,ALFREDOMEDINACASTRO. CIDNEY 
AARÓN LÓPEZ MEDINA, VERÓNICA VEGA 
LÓPEZ, OBDULIA VEGA MEDINA, GABRIEL 
OLIVAS ÁVILA, EMALETICIAPIÑA URIARTE, 
ESTELA MEDINA CORONEL, DAVID OLIVAS 
QUINTERO, NICOLAZA MEDINA OLIVAS, 
CHRISTIAN OLIVAS OLIVAS, MARÍA LUZ 
MEDINA OLIVAS, GABRIEL RAMOS PEÑA, 
HUMBERTO OLIVAS MEDINA, VIRGILIO 
MEDINA CASTRO, BLANCA ORALIA OLIVAS 
MEDINA, ADELMO OLIVAS OJEDA, JASIEL 
ARMENTA SALAZAR, FÉLIX MONZÓN 
MEDINA, JOEL OLIVAS URIARTE, TOMÁS 
OLIVAS QUINTERO, NADIA MAGALY 
GRACIANO IRIBE,ALONSO MONZÓN MEDINA, 
MARÍA CRISTINA QUINTERO BUENO, JUAN 
RAMÓN OLIVAS QUINTERO, FLERIDA YANET 
PARRA REYES, CARLOS ADRIÁN MEDINA 
VEGA,JESÚSARMENTAMEDINA, JORGE LUIS 
OLIVAS MEDINA,ADOLFO MONZÓN MEDINA, 
JOSÉ LEOBARDO OJEDA ARMENTA, 
GILDARDO OLIVAS MEDINA, DIOLANDA 
MEDINA CASTRO, MARGARITA REYES PARRA, 
CELSO MEDINA VEGA, TOMÁS OLIVAS 
URIARTE, BLANCASELENEE LÓPEZZAVALA, 
CIRILAQUINTERO ROJAS, ÉDGAR OLIVAS DE 
LA ROCHA, LUCITAPEÑAPÁEZ, ROSAELVIRA 
BEJARANO ZAVALA, BLANCAORALIADE LA 
ROCHA OLIVAS, MOISÉS OLIVAS URIARTE, 
ADOLFO OLIVAS DELA ROCHA, NEYVAITZEL 
OLIVAS DE LA ROCHA, LUIS DAVID MONZÓN 
MEDINA, ELEOBARDO OJEDA OJEDA, 
RODOLFO OLIVASMEDINA,JESÚSRAÚLPEÑA 
HIDALGO, LUIS FERNANDO OLIVAS Á VILA, 
ISAIASARMENTASALAZAR,ADRIÁN ULISES 
OLIVAS MEDINA, OLEGARIO CHAPARRO 
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OLIVAS, MARCO ANTONIO QUIROZ OLIVAS, 
JUDIT VERÓNICA QUIROZ OLIVAS, 
HELIODORA OLIVAS BUENO, ALMA DELIA 
PARRA QUIROA, JULIÁN DIVANY OLIVAS 
MEDINA, JESÚS JAVIER OLIVAS MEDINA, JOSÉ 

JUAN OLIVAS MEDINA, ROGACIANO OLIVAS 

MEDINA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 

de regularización: denominación del predio 

LECHUGILLA DE LA SINDICATURA DE 

OTATILLOS DEL MUNICIPIO DE 

BADIRAGUATO SINALOA. Ubicación: 

BADIRAGUATO, SINALOA. Medidas y 

colindancias: AL NORTE mide 1,200.15 metros y 

colinda con Ejido Bayrnusari. AL SUR mide 611.86 

metros y colinda con Olegario Chaparro Olivas. AL 

ESTE mide 5,898.92 metros y colinda con 

comunidad de Maturipa y otros posesionario. AL 

OESTE mide 4,332.24 metros y colinda con Ejido 

Baymusari. Tiene una superficie de 379-51-43.64 

has. Destino o uso del predio: agrícola temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un plazo de 8 
(ocho) días naturales, contados a partir de que la 
publicación de este edicto en el Periódico Oficial 
«EL ESTADO DE SINALOA» y en la tabla de 
avisos de la SINDICATURA DE OTATILLOS 
BADIRAGUATO, SINALOA, para que 
comparezcan ante esta notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., 05 de Septiembre de 2016 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIO PÚBLICO 149 

SEPT. 28 R. No. 872907 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7º, 8º, 9ºº y 10 de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 

ESTADO DE SIN ALOA, se hace saber a quienes 

se resulten interesados que ante la Notaria Pública 

No.149ACARGODELLICENCIADOMANUEL 

LAZCANO MEZA, NOTARIO PÚBLICO EN EL 

ESTADO, UBICADO EN AVENIDA LÁZARO 

CÁRDENAS 890 PLANTA ALTA DESPACHO 02 

DE LA COLONIA CENTRO, SINALOA, EN ESTA 

CIUDAD, SE ESTÁ TRAMITANDO LA 

REGULARIZACIÓNDEUNPREDIORURALPOR 

LOS SEÑORES ALBERTO OLIVAS ÁVILA, 

HERNESTO PIÑA URIARTE, SOFÍAELVIAPÁEZ 

ORTIZ, MARTHA ALICIA Á VILA RIVERA, 
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MARIBEL OLIVAS Á VILA, CELSO MEDINA 

OLIVAS, MARTHA ALICIA OLIVAS ÁVILA, 

SONIA OLIVAS Á VILA, OTHONIEL OLIVAS 

Á VILA, DANIEL OLIVAS Á VILA,ARIELOLIVAS 

Á VILA, DANIEL OLIVAS URIARTE, PRICEIDA 

OLIVAS QUINTERO, CARLOS PIÑA OLIVAS, 

JORGEALBERTO PIÑA OLIVAS, ERASMOREYES 

PARRA, FAVIOLA PIÑA URIARTE, ALFREDO 

REYES PARRA, PETRA PARRA OLIVAS, MIRIAM 

BEATRIZ HIDALGO MEDINA, RAÚL PEÑA 

URIARTE, RAMIRO PEÑAPÁEZ, ELÍAS PEÑA 

URIARTE, ABIZAI MEDINA OLIVAS, 

HUMBERTO OLIVAS MEDINA, ALFREDO 

MEDINA CASTRO, CIDNEY AARÓN LÓPEZ 

MEDINA, VERÓNICA VEGA LÓPEZ, OBDULIA 

VEGA MEDINA, GABRIELOLIVASÁ VILA, EMA 

LETICIA PIÑA URIARTE, ESTELA MEDINA 

CORONEL, DAVID OLIVAS QUINTERO, 

NICOLAZA MEDINA OLIVAS, CHRISTIAN 

OLIVAS OLIVAS, MARÍA LUZ MEDINA OLIVAS, 

GABRIEL RAMOS PEÑA, HUMBERTO OLIVAS 

MEDINA, VIRGILIO MEDINA CASTRO, 

BLANCA ORALIA OLIVAS MEDINA, ADELMO 

OLIVAS OJEDA, JASIELARMENTA SALAZAR, 

FÉLIX MONZÓN MEDINA, JOEL OLIVAS 

URIARTE, TOMAS OLIVAS QUINTERO, NADIA 

MAGALY GRACIANO IRIBE, ALONSO 

MONZÓN MEDINA, MARÍA CRISTINA 

QUINTERO BUENO, JUAN RAMÓN OLIVAS 

QUINTERO, FLERIDA YANETPARRAREYES, 

CARLOS ADRIAN MEDINA VEGA, JESÚS 

ARMENTA MEDINA, JORGE LUIS OLIVAS 

MEDINA, ADOLFO MONZÓN MEDINA, JOSE 

LEOBARDO OJEDA ARMENTA, GILDARDO 

OLIVAS MEDINA, DIOLANDA MEDINA 

CASTRO, MARGARITA REYES PARRA, CELSO 

MEDINA VEGA, TOMAS OLIVAS URIARTE, 

BLANCA SELENEE LÓPEZ ZAVALA, CIRILA 

QUINTERO ROJAS, EDGAR OLIVAS DE LA 

ROCHA, LUCITA PEÑA P ÁEZ, ROSA ELVIRA 

BEJARANO ZAVALA, BLANCA ORALIA DE LA 

ROCHA OLIVAS, MOISÉS OLIVAS URIARTE 
' 

ADOLFO OLIVAS DE LA ROCHA, NEYVAITZEL 

OLIVAS DE LA ROCHA, LUIS DAVID MONZÓN 

MEDINA, ELEOBARDO OJEDA OJEDA, 

ROOOLFO OLIVAS MEDINA, JESÚSRAÚLPEÑA 

HIDALGO, LUIS FERNANDO OLIVAS Á VILA, 

ISAÍASARMENTASALAZAR,ADRIANULISES 
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OLIVAS MEDINA, OLEGARIO CHAPARRO 
OLIVAS, MARCO ANTONIO QUIROZ OLIVAS, 
JUDIT VERÓNICA QUIROZ OLIVAS, 
HELIODORA OLIVAS BUENO, ALMA DELIA 
PARRA QUIROA, JULIÁN DIVANY OLIVAS 
MEDINA, JESÚS JAVIEROLNAS MEDINA, JOSÉ 
JUAN OLIVAS MEDINA, ROGACIANO OLNAS 
MEDINA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: denominación del predio EL 
PINAL DE LA SINDICATURA DE OTATILLOS 
DEL MUNICIPIO DEBADIRAGUATO SINALOA. 
Ubicación: BADIRAGUATO, SINALOA. Medidas 
y colindancias: AL NORTE mide 2874. 76 metros y 
colindaconEjidoDeCaiquiva.ALSURmide370l.98 
metros y colinda con Comunidad de Palo Verde. 
AL ESTE mide 1956.38 metros y colinda con 
Comunidad de Palo Verde.ALOESTEmide 11,669.84 
metros y colinda con Comunidad de Maturipa y 
varios posesionarios. Tiene una superficie de 819-
60-08.75 has. Destino o uso del predio: agrícola 
temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 
de que la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «EL ESTADO DE SIN ALOA» y en la tabla 
de avisos de la SINDICATURA DE OTATILLOS 
BADIRAGUATO, SINALOA, para que 
comparezcan ante esta notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., 05 de Septiembre de 2016 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIO PÚBLICO 149 

SEPT. 28 R No. 872913 

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

l Oº de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, se hace saber a quienes se 
resulten interesados que ante la Notaría Pública 
número 200 (doscientos), a cargo del Suscrito 
Licenciado RODRIGO LLAUSÁSAZCONA, con 
ejercicio en la Municipalidad de Mazatlán, Sinaloa 
y con residencia en esta Ciudad; ubicada en Calle 
5 de Mayo 2204 ( dos mil doscientos cuatro}, Centro 
de esta Ciudad, se tramita la regularización de un 
Predio promovido por el C. ERNESTO ALFONSO 
RIVERA VALDEZ. 
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Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Lote de terreno rústico con una 
superficie de 19,637.874 m2 (diecinueve mil 
seiscientos treinta y siete punto ochocientos 
setenta y cuatro metros cuadrados), ubicado en 
Isla del Bosque, perteneciente al municipio de 
Escuinapa, Sinaloa, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 69 .33 metros 
con BRECHA. AL SUR: 43.34 metros con Terreno 
Nacional. AL ESTE: 354.52 metros con Océano 
Pacífico. AL OESTE: 352. 75 metros con Ernesto 
Alfonso Rivera Valdez. Destino o uso del Predio: 
Actividades AGROPECUARIAS. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 08 OCHO DÍAS NATURALES contado a 
partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, y en los 
tableros destinados para este efecto existentes en 
el Edificio de la Presidencia Municipal con sede en 
Escuinapa, Sinaloa, para que comparezcan en esta 
Notaría a oponerse fundamente la solicitud 
presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa, 31 de Agosto del 2016 

Lic. Rodrigo Llausás Azcona 
Notario Público No. 200 del Estado de Sinaloa 

SEPT.28 

EDICTO 
Con fundamento en Jo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9° y l O de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante 
la Notaría Pública No. 149, a cargo del Licenciado 
Manuel Lazcano Meza, ubicada en Av. Lázaro 
Cárdenas número 890 Sur, Planta Alta, Desp. 2 Col. 
Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, se está 
tramitando la regularización de un Predio Rural, 
promovido por ROSARIO MENDOZA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: predio denominado «CERRO LA 
CAMPANA», OBISPO, HIGUERAS DEABUYA, 
CULIACÁN, SIN ALOA, superficie de 02-53-44.348 
hectáreas y las medidas y colindancias siguientes: 
NORTE: 172.466 m colinda con Cruz Beltrán. SUR: 
165.838 m colinda con Jesús Alberto Iriarte 
Machado. PONIENTE: 135.133 m colinda con 
carretera México 15, Mazatlán-Culiacán. ORIENTE: 
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188.201 m colinda con ejido Colonia San Francisco. 

Destino o uso del predio: agrícola de temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», y en la 

Sindicatura de HIGUERAS DE ABUYA, 
CULIACÁN, SINALOA, para que comparezcan 
ante esta Notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., a 15 de Septiembre de 2016 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIOPÚBLICONo.149 

SEPT.28 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9°, y l Oº, de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados que ante la 

Notaria 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 ESTA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE UN 

PREDIO RURAL, PROMOVIDO POR LA Sra. 
GLORIAISELA VEGAARMENTA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del predio: «SAN 
JOSÉ DEL CAJÓN» Ubicación: CAJÓN DE LOS 
LUGO, TETAROBA, EL FUERTE, SIN. superficie: 

03-72-91 HECT ÁREAS. Colindancias: AL NORTE: 
MIDE222.72 MTS. Y COLINDA CON TERRENO 
LIBRE; AL SUR: EN VERTICE SIN MEDIDA;AL 

ORIENTE: MIDE 357.35 MTS. Y COLINDA CON 
JESÚS MARÍA VEGAASTORGA;ALPONIENTE: 
MIDE482.3 l MTS. Y COLINDA CON CALLEJÓN 
DE POR MEDIO.- Destino o Uso del Predio: 
«AGOSTADERO CERRIL». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍl'\S NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este EDICTO en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la 

Sindicatura de TETAROBA, perteneciente al 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaria a oponerse 

fundamentalmente a la solicitud presentada. 
ATENTAMENTE 

Miércoles 28 de Septiembre de 2016 

El Fuerte, Sinaloa, O 1 de Septiembre de 2016 
Lic. Francisco Miguel Ruelas Orrantia 

NOTARIO PUBLICO No. 172 
RUOF-461216-MI2 

SEPT.28 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8º, 9°, y 1 Oº, de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaria 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. JESÚS 

MARÍA VEGAASTORGA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominación del predio: 
«SAN JOSÉ DEL CAJÓN» Ubicación: CAJÓN DE 

LOS LUGO , TETAROBA, EL FUERTE, SIN. 
Superficie: 47-03-80 HECTÁREAS. Colindancias: 
AL NORTE: MIDE 721.24 MTS. Y COLINDA CON 
TERRENO LIBRE;AL SUR: MIDE 464.35 MTS. Y 
COLINDA CON TERRENO LIBRE;ALORIENTE: 

MIDE 1090.12MTS. Y COLINDA CON TERRENO 
LIBRE; AL PONIENTE: MIDE 711.27 MTS. Y 

COLINDA CON GLORIAISELA VEGAARMENTA 
Y GUILLERMO DÁ VALOS SAMANIEGO.
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 de TETAROBA, perteneciente al 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaria a oponerse 

fundamentalmente a la solicitud presentada. 
ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sinaloa, O 1 de Septiembre de 2016 
Lic. Francisco Miguel Ruelas Orrantia 

NOTARIOPUBLICONo.172 
RUOF-461216-MI2 

SEPT.28 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

En ejercicio de las atribuciones que establece el artículo 32 fracción XXXI, en 
relación con el tercero transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" el día cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública expide el siguiente: 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo l. El presente Reglamento tiene por objeto fijar las bases de la 
organización interna, la estructura orgánica y operación de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, de acuerdo con lo que 
establece la Constitución Política del Estado de Sinaloa y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Artículo 2. El presente Reglamento es de observancia general y obligatoria 
para todos los órganos, unidades administrativas y servidores públicos que 
forman parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Artículo 3. Corresponde la aplicación del presente Reglamento, a la Comisión, 
a través de sus órganos y unidades administrativas, quienes en todo 
momento vigilarán el cumplimiento irrestricto de estas disposiciones. 

Artículo 4. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

l. Comisión: Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 
a que se refiere el artículo 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 

11. Comisionado o Comisionada: Cada uno de los integrantes del Pleno 
de la Comisión; 

111. Comisionado ó Comisionada Presidente: Comisionado Presidente 
de la Comisión; 

IV. Comité: Comité de Transparencia de la Comisión; 
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V. Comité de Adquisiciones: Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Bienes de la Comisión; 

VI. Consejo: Consejo Consultivo en términos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

VII. Consejeros: Consejeros y Consejeras del Consejo Consultivo; 
VIII. Constitución: Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
IX. Contraloría Interna: Órgano Interno de Control de la Comisión; 
X. Delegaciones y Delegados: Oficinas administrativas de 

representación de la Comisión en el territorio del Estado y persona 
encargada de las oficinas administrativas de representación de la 
Comisión, respectivamente; 

XI. Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 

XII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a 
que hace referencia la Ley y la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 

XIII. Pleno: Órgano supremo de decisión de la Comisión, integrado por 
las o los Comisionados; 

XIV. Presidente del Consejo: Presidente del Consejo Consultivo; 
XV. Reglamento: Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública 
XVI. Secretaría y Secretario: Secretaría Ejecutiva de la Comisión y 

Secretario Ejecutivo de la Comisión, respectivamente; 
XVII. Servidores públicos: Los mencionados en el artículo 130 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
XVIII. Servicio civil: Servicio civil de carrera de la Comisión que contiene 

las bases para la selección, permanencia, promoción, capacitación y 
actualización de su personal; y, 

XIX. Unidad: Unidad de Transparencia de la Comisión. 

Artículo 5. El ejercicio de las atribuciones y disposiciones reglamentarias 
conferidas a la Comisión se sujetará a lo previsto en el presente Reglamento. 

Artículo 6. Para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley, este 
Reglamento y cualquier otra disposición aplicable, la Comisión podrá 
establecer relaciones con cualquier organismo relacionado con el objeto de 
la Ley. 
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Artículo 7. En su actuar como servidores públicos y en el desempeño de sus 
funciones, los Comisionados y las Comisionadas, así como el personal de la 
Comisión se sujetarán a los principios de buena fe, certeza, eficacia, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo y transparencia. 

Capítulo 11 
De la Estructura Orgánica de la Comisión 

Artículo 8. Para el desempeño de sus atribuciones en los términos de la 
Constitución y la Ley, la Comisión contará con la siguiente estructura: 

l. Pleno; 
11. Comisionado ó Comisionada Presidente; 
111. Comisionados; 
IV. Secretaría Ejecutiva; 
V. Dirección de Administración; 
VI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana; 
VII. Dirección de Datos Personales y Archivo; 
VIII. Dirección Jurídica Consultiva; 
IX. Unidad de Sistemas Informáticos y Gobierno Abierto; 
X. Contraloría Interna; y, 
XI. Delegaciones. 

Cualquier otra que apruebe el Pleno de conformidad con el artículo 47 de la 
Ley y disponibilidad presupuesta! autorizada. 

Capítulo 111 
Del Pleno de la Comisión y sus integrantes 

Artículo 9. El Pleno es el órgano supremo de decisión de la Comisión y se 
integra por tres Comisionados, de conformidad con lo dispuesto por la 
Constitución y la Ley. 

Artículo 10. Las sesiones del Pleno tendrán el carácter de ordinarias, 
extraordinarias o solemnes y se celebrarán en el recinto oficial de la 
Comisión, o en su caso, en el lugar que previamente el Pleno determine. 
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Artículo 11. Las sesiones ordinarias se celebrarán por lo menos dos veces al 
mes y serán convocadas por el Comisionado ó Comisionada Presidente. 

El Pleno podrá sesionar en forma extraordinaria cuantas veces sea necesario, 
y tendrá sesiones solemnes cuando así lo apruebe expresamente o lo 
determinen las leyes correspondientes. 

Artículo 12. En las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno únicamente 
podrán participar los Comisionados, el Secretario y demás personal que 
autorice el Pleno, en tanto que en las sesiones solemnes podrán concurrir 
como invitados de honor las personas que para tal efecto se acuerde, 
quienes podrán hacer uso de la voz cuando así lo autorice el Comisionado o 
Comisionada Presidente. 

Art{culo 13. Para sesionar legalmente bastará con la presencia de dos 
Comisionados o Comisionadas, requiriéndose siempre en todo caso que uno 
de ellos sea el Comisionado ó Comisionada Presidente o del Comisionado que 
lo supla. 

Las sesiones comenzarán a la hora que se haya determinado en la 
convocatoria respectiva y culminará hasta que se hayan desahogado la 
totalidad de los puntos aprobados en el orden del día. 

Durante las sesiones podrá haber recesos cuando el Comisionado ó 
Comisionada Presidente así lo considere pertinente o así lo apruebe la 
mayoría. La duración del receso será determinado por quien presida en ese 
momento la sesión. 

Artículo 14. Excepcionalmente y solo en los casos aquí previstos, las sesiones 
podrán suspenderse por las siguientes causas: 

l. Una vez iniciada la sesión, si durante el transcurso de la misma, se 
ausentaran definitivamente alguno o alguna de los integrantes de 
los Comisionados, y con ello no se alcanzare el quórum, para lo cual 
el Comisionado ó Comisionada Presidente, previa instrucción al 
Secretario para verificar esta situación, deberá citar para su 
reanudación, dentro de las veinticuatro horas siguientes; 
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11. Alteración del orden; y, 
111. Tratándose de casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el 

desarrollo de la sesión. 

Artículo 15. Las decisiones del Pleno se tomarán por unanimidad o por 
mayoría de votos, salvo que se sesione únicamente con la presencia de dos 
de los Comisionados, en cuyo caso será necesario la aprobación por 
unanimidad de los presentes. 

Artículo 16. Todas las sesiones del Pleno serán públicas, y deberán 
transmitirse en vivo a través de la página oficial de la Comisión vía internet o 
por cualquier otro medio electrónico disponible. 

Por cada sesión el Secretario deberá levantar un acta de los asuntos tratados 
y en la que se asentarán los acuerdos que hayan sido aprobados por el Pleno 
y un resumen de los asuntos generales que se traten, así como el sentido de 
las votaciones. Dicha acta deberá ser aprobada en la siguiente sesión del 
Pleno y registrarse en el libro o sistema de registro que para efecto de 
control llevará él mismo. Esta acta deberá ser firmada por los integrantes del 
Pleno que hubieren asistido a la sesión de que se trate. 

Así mismo, por cada sesión realizará una versión estenográfica que contendrá 
íntegramente los datos de identificación de la sesión, los puntos del orden 
del día, las intervenciones de los y las integrantes del Pleno. 

Artículo 17. Los asistentes al salón de sesiones deberán en todo tiempo 
conservar el mayor silencio, respeto y compostura, y abstenerse de tomar 
parte en las discusiones o realizar interpelación alguna a los integrantes del 
Pleno. 

En caso contrario, el Comisionado ó Comisionada Presidente podrá ordenar 
el abandono del salón a los responsables. De prevalecer manifestaciones de 
desorden podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

Artículo 18. El desarrollo de las sesiones será acorde al orden del día 
aprobado para tal efecto por el Pleno. 
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El Comisionado ó Comisionada Presidente o los Comisionados o 
Comisionadas podrán solicitar, cuando se ponga a consideración y votación el 
orden del día, que se retire algún punto de la propuesta, para tal efecto 
deberán exponer las consideraciones que justifiquen su petición, a fin de 
que, sin entrar al debate de fondo del asunto, el Pleno resuelva sobre su 
exclusión, debiendo considerar en todos los casos una adecuada toma de 
decisiones para su presentación en una sesión posterior. 

Artículo 19. Las sesiones serán convocadas por el Comisionado ó 
Comisionada Presidente. 

Las convocatorias a las sesiones ordinarias y solemnes se notificarán a los 
Comisionados por lo menos con setenta y dos horas de anticipación al inicio 
de la misma. 

La c-onvocatoria a sesión deberá contener el día, la hora y lugar en que la 
misma se deba celebrar, la mención de ser ordinaria, extraordinaria, o 
solemne, así como el orden del día formulado por el Comisionado ó 
Comisionada Presidente. A dicha convocatoria se acompañarán íntegramente 
los documentos y anexos necesarios para el análisis de los puntos a tratarse 
en la sesión correspondiente, para que los y las integrantes del Pleno 
cuenten con información suficiente y oportuna. 

Tratándose de sesiones extraordinarias en los que el Comisionado ó 
Comisionada Presidente consideren convocar para tratar asuntos como 
urgentes y por los cuales sea necesario sesionar de manera inmediata, la 
notificación a la sesión podrá ser hasta con dos horas de anticipación a la 
misma. 

En casos de excepción, los dos Comisionados que no sean el Comisionado ó 
Comisionada Presidente, podrán convocar a sesión extraordinaria para tratar 
asuntos urgentes, en los términos previstos en el presente Reglamento. 

Se entienden como asuntos urgentes los siguientes: 

l. Que venza algún plazo legal o reglamentario; 
11. Que de no aprobarse en esa fecha, fuera clara e indubitable la 

afectación de derechos de terceros; 
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111. Que de no aprobarse se generaría un vacío normativo en la materia; 
y, 

IV. Los que así determinen los Comisionados. 

Artículo 20. El orden del día para el que convoque el Comisionado ó 
Comisionada Presidente se deberá publicar en el portal de internet de la 
Comisión. 

Artículo 21. En las convocatorias para las sesiones, el Comisionado ó 
Comisionada Presidente expresará el orden del día, sujetándose a lo 
siguiente: 

l. Lista de asistencia; 
11. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión; 
111. Asuntos a tratar y en su caso la aprobación del orden del día; 

IV. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación, adición o 
corrección, en su caso; 

V. Desahogo de los asuntos aprobados para su discusión y votación; 
VI. Asuntos generales; y, 
VII. Clausura de la sesión. 

En caso de sesiones extraordinarias y solemnes no se tratarán asuntos 
generales. 

Artículo 22. Los asuntos se desahogarán según el orden de aprobación. 

Artículo 23. En las sesiones podrá dispensarse la lectura del acta anterior, si 
existe acuerdo manifiesto de la mayoría de los Comisionados. 

Artículo 24. Los Comisionados tienen la obligación de asistir a todas las 
sesiones y de permanecer en ellas durante todo el tiempo de su duración. 

Cuando por causa justificada algún Comisionado no pudiere asistir a las 
sesiones convocadas o continuar en ellas, dará aviso al Comisionado ó 
Comisionada Presidente para que, de ser justificado, otorgue el permiso 
correspondiente. 
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Artículo 25. Los Comisionados podrán participar en la discusión de un asunto 
cuantas veces lo estimen conveniente. 

Ningún Comisionado, cuando se le haya otorgado el uso de la voz, podrá ser 
interrumpido salvo por el Comisionado ó Comisionada Presidente, para 
exhortarlo a que se apegue al tema de discusión o llamarlo al orden cuando 
ofenda a alguno de los Comisionados o al público asistente. 

Artículo 26. Agotada la discusión de cada asunto en su orden, el Comisionado 
ó Comisionada Presidente preguntará si el asunto se encuentra 
suficientemente discutido. Si se declara que no lo está, se continuará la 
discusión, pero si el acuerdo es por la afirmativa, se tomará la votación 
correspondiente. 

Artículo 27. Las votaciones en el Pleno se tomarán a través del Secretario 
quien -solicitará a los Comisionados presentes que expresen su voto 
directamente, contestando a favor o en contra. 

Artículo 28. Los Comisionados no podrán abstenerse de votar, salvo cuando 
exista un impedimento legal. 

Artículo 29. Los Comisionados estarán impedidos de conocer cualquier 
asunto en los casos que señala la Ley, y por tanto deberán de excusarse del 
conocimiento de los mismos, expresando concretamente la causa del 
impedimento, en cuyo caso, el Pleno calificará la procedencia o 
improcedencia de la excusa. 

Artículo 30. Corresponde al Pleno de la Comisión las siguientes atribuciones: 

l. Interpretar la Ley, el presente Reglamento y demás ordenamientos 
que les resulten aplicables; 

11. Elegir al Comisionado ó Comisionada Presidente; 
11.1. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por las 

personas en contra de los actos y resoluciones previstos en la Ley; 
IV. Emitir y publicar los criterios orientadores en materia de acceso a la 

información pública y datos personales que deriven de sus 
resoluciones; 
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V. Verificar que las obligaciones de transparencia que publiquen los 
sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en la Ley; 

VI. Resolver las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia; 

VII. Emitir los acuerdos de cumplimiento e incumplimiento de sus 
resoluciones, así como establecer plazos para dar cumplimiento a 
las mismas; 

VIII. Garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la 
información; 

IX. Imponer medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus 
resoluciones; 

X. Iniciar los procedimientos administrativos y en su caso imponer 
sanciones por el incumplimientos a la Ley; 

XI. Presentar petición fundada al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que 
conozca de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten, en los términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

XII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las 
condiciones económicas, sociales y culturales; 

XIII. Autorizar la celebración de convenios con los sujetos obligados que 
propicien la publicación de información en el marco de las políticas 
de transparencia proactiva; 

XIV. Autorizar la celebración de convenios con particulares o sectores 
de la sociedad cuando sus actividades o productos resulten de 
interés público o relevancia social; 

XV. Autorizar la celebración de convenios con otros organismos 
garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y promover 
mejores prácticas en la materia; 

XVI. Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes 
expedidas por el Congreso del Estado de Sinaloa que vulneren el 
derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales; 

XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas 
en la Ley y en las demás disposiciones aplicables; 

XVIII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones de 
conformidad con lo señalado en la Ley; 
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XIX. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, 
implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que 
permitan orientar las políticas internas en la materia; 

XX. Establecer y aprobar su estructura orgánica y su jerarquización, la 
contratación de personal, así como instituir el servicio civil de 
carrera; 

XXI. Designar y remover libremente al Secretario Ejecutivo e integrantes 
del Comité de Transparencia, así como designar y remover por 
causa justificada al personal de la Comisión, todos a propuesta del 
Comisionado ó Comisionada Presidente; 

XXII. Expedir, reformar, adicionar, derogar o abrogar el reglamento 
interior de la Comisión y demás normas internas de 
funcionamiento, así como toda aquella que por disposición expresa 
de una Ley deba emitir; 

XXIIL Expedir, reformar, adicionar, derogar o abrogar el Código de Ética 
de la Comisión; 

XXIV. Aprobar a más tardar en el mes de agosto de cada año su proyecto 
de presupuesto anual de egresos, para que sea incluido en la 
iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal correspondiente; 

XXV. Aprobar a más tardar en el mes de agosto de cada año, el 
Programa Operativo Anual de la Comisión que se implementará en 
el año siguiente, y en su caso, aprobar en el mes de enero las 
modificaciones necesarias una vez que el Congreso del Estado haya 
aprobado el presupuesto de la Comisión; 

XXVI. Autorizar los avances financieros y de ejercicio presupuesta!, 
cuando menos cada tres meses; 

XXVII. Aprobar en el mes de mayo de cada año el informe anual que el 
Comisionado ó Comisionada Presidente deberá rendir al Congreso 
del Estado; 

XXVIII. Establecer las normas, procedimientos y criterios para la 
administración de los recursos financieros y materiales de la 
Comisión; 

XXIX. Comunicar al Congreso del Estado la ausencia definitiva de una 
Comisionada ó Comisionado para que designe a la persona que 
deberá sustituirla o sustituirlo en sus funciones; 

XXX. Calificar como justificada o injustificada las causas de inasistencia 
de los Comisionados al Pleno; 
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XXXI. 

XXXII. 
XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

Designar durante las faltas temporales de la o el Comisionado 
Presidente, al Comisionado ó Comisionada que lo suplirá; 
Designar al Vocal del Comité de Adquisiciones; 
Aprobar, a propuesta del Comisionado ó Comisionada Presidente, 
el establecimiento de las Delegaciones de la Comisión; 
Tener a su cargo la supervisión, control y evaluación de la 
Secretaría Ejecutiva, Contraloría Interna y Unidad de Transparencia 
de la Comisión; y, 
Las demás que les confieran la Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 31. Son facultades y obligaciones de los Comisionados: 

l. Cumplir y hacer cumplir los fines y objetivos de la Comisión; 
11. Desempeñar sus funciones con autonomía y probidad; 
111. Tener a su cargo los proyectistas y asistentes necesarios para el 

ejercicio de sus funciones; 
IV. Admitir o desechar los recursos de revisión que les corresponda 

conocer; 
V. Integrar los expedientes de los asuntos que les sean turnados; 
VI. Proveer lo necesario en la sustanciación de los recursos de revisión 

que le correspondan; 
VII. Asistir puntualmente a las sesiones y reuniones de trabajo; 
VIII. Participar en las sesiones del Pleno con voz y voto, así como suscribir 

acuerdos, resoluciones, actas y demás actos emitidos en las mismas; 
IX. Manifestarse libremente sobre los temas que se traten en las 

sesiones del Pleno; 
X. Emitir votos particulares o concurrentes en las decisiones tomadas 

por el Pleno; 
XI. Suplir en las sesiones del Pleno al Comisionado ó Comisionada 

Presidente; 
XII. Representar a la Comisión en los asuntos que el Pleno o el 

Comisionado ó Comisionada Presidente determinen; 
XIII. Proponer la formalización de vínculos con instituciones públicas y 

privadas para el logro de los objetivos de la Comisión; 
XIV. Supervisar el cumplimiento del Programa Operativo Anual que 

implemente la Comisión a través de sus órganos y unidades 
administrativas; 
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XV. Proponer la incorporación o exclusión de asuntos al orden del día de 
las sesiones del Pleno; 

XVI. Solicitar se convoque a sesión extraordinaria de Pleno, en los 
términos del presente Reglamento, para tratar asuntos urgentes; 

XVII. Proponer proyectos de difusión, estudio, enseñanza y divulgación de 
los derechos de acceso a la información pública y de protección de 
datos personales; 

XVIII. Solicitar permiso al Comisionado ó Comisionada Presidente para 
ausentarse temporalmente de las sesiones; 

XIX. Proponer al Vocal del Comité de Adquisiciones; y, 
XX. Las demás que determine la Ley, este Reglamento o el Pleno. 

Artículo 32. Para el despacho de los recursos de revisión cada Comisionado 
conformará una Ponencia y se auxiliará de secretarios (as) de acuerdos y 
proyectos, asistentes y demás personal administrativo que se requiera para 
el buen desempeño de sus funciones. 

Los secretarios de acuerdos y proyectos, y asistentes, quedarán a cargo 
directo de los Comisionados, sin perjuicio de que deban cumplir las mismas 
obligaciones laborales y administrativas previstas para el personal de la 
Comisión. 

La Ponencia respectiva desahogará el procedimiento en todas sus partes y 
realizará y expondrá el proyecto de resolución a fin de que éste sea analizado 
y votado en la sesión plenaria respectiva. 

Artículo 33. Los secretarios (as) de acuerdos y proyectos tendrán las 
siguientes funciones: 

l. Dar cuenta al integrante del Pleno titular de la ponencia de los 
asuntos que se le encomiendan; 

11. Formular y autorizar los acuerdos y correspondencia necesarios para 
el desahogo del procedimiento; 

111. Desahogar las diligencias derivadas de la sustanciación de los 
procedimientos y dar fe de las actuaciones y diligencias; 

IV. Formular los proyectos de resolución; 
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V. Dictaminar los cumplimientos o incumplimientos de resoluciones 
que correspondan a la ponencia del Comisionado al cual se 
encuentra adscrito (a); 

VI. Una vez dictada la resolución y que cause estado, turnar el 
expediente a la Secretaría Ejecutiva para su resguardo; y, 

VII. Las demás que determine el Pleno o el Comisionado Ponente al cual 
se encuentra adscrito (a). 

Capítulo IV 
De la Presidencia de la Comisión 

Artículo 34. La Presidencia de la Comisión es el órgano unipersonal de 
administración, dirección y ejecutor de las decisiones de la Comisión y recae 
en la persona del Comisionado ó Comisionada Presidente que es nombrado 
en los términos de la Ley. 

El Comisionado ó Comisionada Presidente, para efectos administrativos, es el 
jefe, encargado y responsable inmediato de los recursos materiales y 
humanos de la Comisión, salvo los servidores públicos titulares de la 
Secretaría y la Contraloría quienes responden por sus funciones al Pleno. 

Las o los Comisionados de entre sus pares designarán al presidente de la 
Comisión, quien podrá durar en su encargo hasta un periodo de dos años, 
pudiendo ser reelecto por una sola ocasión, para un periodo igual. 

Artículo 35. Corresponde al Comisionado ó Comisionada Presidente la 
representación legal y las facultades de administración y de dominio de la 
Comisión ante todo tipo de autoridades, instituciones sociales, educativas, o 
ante personas físicas y morales, así como celebrar, con autorización del 
Pleno, los Convenios y actos inherentes al objeto de la Comisión. 

El ejercicio de las facultades de dominio deberá ser previamente aprobado 
por el Pleno. 

Artículo 36. El Comisionado ó Comisionada Presidente de la Comisión podrá 
otorgar poderes para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 
dominio. De igual manera podrá otorgar, suscribir, girar, aceptar, rehusar, 
endosar y avalar toda clase de títulos de crédito, así como cualquier otro 
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documento mercantil o civil, siempre que se deriven de funciones 
relacionadas con el buen funcionamiento de las atribuciones que le 
competen a la Comisión. 

Para el caso de los actos de administración y de dominio, requerirá 
necesariamente la autorización expresa del Pleno. 

Artículo 37. El Comisionado 6 Comisionada Presidente ejercerá sus 
atribuciones directamente o a través del personal de la Comisión, en este 
último caso según las atribuciones que les correspondan a los servidores 
públicos de la Comisión o mediante el acuerdo delegatorio correspondiente. 

Artículo 38. Son atribuciones del Comisionado ó Comisionada Presidente: 

l. Ejercer las atribuciones que la Ley, este Reglamento y cualquier 
otra disposición aplicable otorguen a la Comisión, salvo las 
conferidas expresamente al Pleno; 

11. Convocar a las y los Comisionados a las sesiones de Pleno 
ordinarias, extraordinarias y solemnes; 

111. Iniciar y clausurar las sesiones del Pleno; 
IV. Presidir las sesiones del Pleno; 
V. Decretar los recesos en las sesiones del Pleno que fueren 

necesarios; 
VI. Conceder el uso de la palabra en las sesiones del Pleno, de acuerdo 

a lo dispuesto en el presente Reglamento; 
VII. Consultar a los y las Comisionadas en las discusiones de los asuntos 

en Pleno, si los temas del orden del día han sido suficientemente 
discutidos; 

VIII. Instruir al Secretario para que someta a votación los proyectos de 
acuerdos y resoluciones de la Comisión; 

IX. Instruir al Secretario para que realice las acciones conducentes 
relativas a la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" o en los estrados de la Comisión, según corresponda, de 
los acuerdos y resoluciones aprobadas por el Pleno; 

X. Garantizar el orden de las sesiones de conformidad con el presente 
Reglamento; 

XI. Suscribir en unión con el Secretario todos los acuerdos 
administrativos y resoluciones que se emitan; 
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XII. Ejecutar los acuerdos y resoluciones aprobados por el Pleno y 
proveer lo necesario para su debido cumplimiento; 

XIII. Otorgar, de manera justificada, incentivos y estímulos al personal 
de la Comisión; 

XIV. Presentar al Pleno a más tardar en la segunda sesión ordinaria del 
mes de agosto, para su aprobación, el Programa Operativo Anual 
de la Comisión que se implementará en el año subsecuente, y en su 
caso, proponer en el mes de enero las modificaciones necesarias 
una vez que el Congreso del Estado haya aprobado el presupuesto 
de la Comisión; 

XV. Una vez aprobado el Programa Operativo Anual de la Comisión, 
elaborar y proponer al Pleno para su aprobación a más tardar en el 
mes de agosto de cada año, el proyecto de presupuesto anual de 
egresos, para que sea incluido en la iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente; 

XVI. Enviar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, una vez aprobado 
por el Pleno, el Proyecto de Presupuesto de la Comisión; 

XVII. Administrar el Presupuesto de Egresos que apruebe el Congreso 
del Estado a la Comisión, conforme a los programas específicos 
autorizados por el Pleno; 

XVIII. Dar trámite a los recursos de revisión interpuestos ante la Comisión 
y turnarlos al Comisionado o Comisionada ponente para su 
sustanciación en términos de la Ley; 

XIX. Admitir y sustanciar, con el apoyo de la Dirección Jurídica 
Consultiva; las denuncias o quejas que se presenten ante la 
Comisión por infracciones a las disposiciones de la Ley; 

XX. Proponer al Pleno, y en su caso, suscribir o celebrar en unión con la 
Secretaría Ejecutiva todos los convenios que autorice el Pleno, para 
el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión; 

XXI. Presentar al Pleno para su aprobación, dentro de los treinta días 
posteriores al término de cada trimestre del año, los avances 
financieros y de ejercicio presupuesta!; 

XXII. Presentar al Pleno para su autorización, en la segunda sesión 
ordinaria del mes de abril de cada año, el informe anual a que se 
refiere la fracción XXVII del artículo 30 de este Reglamento; 

XXIII. Presidir el Comité de Adquisiciones; 
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XXIV. Proponer al Pleno el nombramiento y remoción del personal de la 
Comisión, así como de los integrantes del Comité de Transparencia; 

XXV. Proponer para la aprobación del Pleno los Manuales de 
Organización y de Procedimientos de la Comisión, así como los 
demás ordenamientos internos que juzgue convenientes para el 
buen desempeño de las funciones de la Comisión; 

XXVI. Expedir las identificaciones que acrediten como tales a los 
servidores públicos de la Comisión; 

XXVII. Vigilar la correcta aplicación del presente Reglamento; y, 
XXVIII. Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamento, el Pleno 

y demás normatividad aplicable. 

Artículo 39. Para el desempeño de sus funciones el Comisionado ó 
Comisionada Presidente se auxiliará de las unidades administrativas de la 
Comisión y tendrá adscrita directamente la siguiente: 

l. Departamento de Comunicación 

Artículo 40. El titular del Departamento de Comunicación es el encargado de 
establecer los vínculos con los medios de comunicación y difundir los 
contenidos institucionales de la Comisión. 

El Departamento de Comunicación tendrá la categoría administrativa de una 
jefatura de departamento. 

Artículo 41. Corresponde al Departamento de Comunicación el ejercicio y 
cumplimiento de las siguientes facultades: 

l. Auxiliar al Comisionado ó Comisionada Presidente o a los 
Comisionados en las políticas de información de la Comisión y en su 
relación con los medios de comunicación; 

11. Proponer al Comisionado ó Comisionada Presidente las políticas 
editoriales que deben conservar los impresos y audiovisuales que 
edite la Comisión; 

111. Elaborar impresos, spots y audiovisuales para informar a la 
comunidad sobre las funciones y actividades de la Comisión; 
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IV. Editar todo tipo de impresos, spots y audiovisuales con los 
contenidos que las demás unidades administrativas establezcan, 
con la autorización del Comisionado ó Comisionada Presidente; 

V. Editar la Gaceta Informativa de la Comisión; 
VI. Coordinar las reuniones de prensa del Comisionado ó Comisionada 

Presidente, los Comisionados y demás personal de la Comisión; y, 
VII. Las demás que señale el Pleno, el Comisionado ó Comisionada 

Presidente, este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Capítulo V 
De la Secretaría Ejecutiva 

Artículo 42. La Secretaría Ejecutiva es la unidad administrativa de la Comisión 
a cargo de un servidor público denominado Secretario Ejecutivo, quien es el 
encargado de coordinar el desarrollo adecuado de las actividades de las 
demás unidades administrativas. 

Deberá estar presente en las sesiones del Pleno para dar fe y legalidad de los 
acuerdos y resoluciones tomadas por éste, y auxiliar en su cumplimiento. 
Durante el desarrollo de las sesiones el Secretario sólo tendrá derecho a voz. 

La Secretaría tendrá la categoría administrativa de una dirección. 

Artículo 43. El Secretario Ejecutivo de la Comisión será designado por el 
Pleno, a propuesta del Comisionado ó Comisionada Presidente. 

Para ser nombrado Secretario Ejecutivo se deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. Tener al menos treinta años de edad al día de la designación; 
111. Haber residido en el Estado durante los últimos dos años; 
IV. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en derecho; 
V. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional; 
VI. No haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o 

equivalente de un partido político, en el ámbito nacional, estatal o 
municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de 
su designación; 
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VII. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; 
VIII. No haber sido inhabilitado en el ejercicio de la función pública; y, 
IX. Contar con experiencia mínima de tres años en materia de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales o rendición de cuentas. 

Artículo 44. Corresponde al titular de la Secretaría Ejecutiva el ejercicio y 
cumplimiento de las siguientes facultades: 

l. Auxiliar al Comisionado ó Comisionada Presidente en la recepción de 
los recursos de revisión, quejas y denuncias interpuestas ante la 
Comisión y en su asignación a los Comisionados y Directores 
correspondientes; 

11. Coordinar a las demás unidades administrativas, vigilando y dando 
seguimiento del buen despacho de sus funciones, conforme a la Ley, 
el presente Reglamento y los programas operativos anuales; 

111. Verificar la asistencia de las y los Comisionados a las sesiones del 
Pleno y llevar el registro de ella; 

IV. Declarar la existencia del quórum legal en las sesiones del Pleno; 
V. Dar cuenta de los escritos que se presenten ante la Comisión; 
VI. Tomar las votaciones de las y los Comisionados y dar a conocer el 

resultado de las mismas; 
VII. Dar fe de lo actuado en las sesiones; 
VIII. Firmar, junto con el Comisionado ó Comisionada Presidente, los 

acuerdos, resoluciones, actas y convenios aprobadas por el Pleno; 
IX. Llevar el registro de las actas, acuerdos, resoluciones y convenios 

aprobados por el Pleno y un archivo de los mismos; 
X. Levantar las actas de las sesiones del Pleno; 
XI. Verificar que se realicen las notificaciones de los acuerdos y 

resoluciones del Pleno; 
XII. Auxiliar en la tramitación de la ejecución de los acuerdos y 

resoluciones del Pleno, así como en las medidas de apremio y 
sanciones impuestas por la Comisión; 

XIII. Coordinar y dar el debido seguimiento de los procedimientos que se 
sigan ante la Comisión, cuidando la uniformidad de criterios; 

XIV. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los 
archivos de la Comisión previo cotejo y compulsa de todos aquellos 
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documentos que obren en sus archivos, salvo que exista 

impedimento legal para otorgarlos; 
XV. Firmar junto con el Comisionado ó Comisionada Presidente todos los 

convenios y resoluciones que emita; 
XVI. Formular y firmar los informes en la tramitación de los medios de 

impugnación que en contra de los acuerdos y resoluciones de la 

Comisión se interpongan; 
XVII. Tener a su cargo la supervisión, control y evaluación del Centro de 

Atención Telefónica de la Comisión; 
XVIII. Tener a su cargo la supervisión, control y evaluación de la Oficialía 

de Partes de la Comisión; 
XIX. Colaborar con el Comisionado ó Comisionada Presidente en la 

elaboración del informe anual de la Comisión, así como en los 
informes que se requieran; y, 

XX. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones 
aplicables, o que mediante acuerdo de delegación le otorgue el 
Pleno o el Comisionado ó Comisionada Presidente. 

Artículo 45. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría 
Ejecutiva tendrá a su cargo las siguientes unidades administrativas: 

l. Oficialía de Partes de la Comisión; y, 
11. Centro de Atención Telefónica. 

Artículo 46. La Oficialía de Partes de la Comisión y su titular, tendrán el 
ejercicio y cumplimiento de las siguientes facultades: 

l. Recepción de toda clase de documentación y correspondencia por 
cualquier medio dirigida a la Comisión; 

11. Recepción de recursos de revisión, quejas y denuncias por 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia; 

111. Tener bajo su responsabilidad los sellos oficiales de recepción y los 
libros de registro que le sean encomendados; 

IV. Atender de manera diligente y adecuada a las personas que 
requieran de sus servicios; y, 

V. Las demás que señale el Pleno, el Comisionado ó Comisionada 
Presidente o la Secretaría. 



Viernes 30 de Septiembre de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 21 

Artículo 47. El titular de Oficialía de Partes tendrá la categoría administrativa 

de jefe de departamento. 

Artículo 48. La recepción de recursos de revisión y denuncias, se realizará a 

través de la Plataforma Nacional, por cualquier herramienta tecnológica 

aprobada por el Sistema Nacional, por escrito en forma directa ante la 

Oficialía, o por medio de cualquiera de las modalidades previstas en la Ley. 

Artículo 49. Para la atención del servicio que le compete, la Oficialía de 

Partes tendrá un horario de 8:30 a 16:00 horas de lunes a viernes en días 

hábiles. 

Las solicitudes de acceso a la información o recursos de rev1s1on cuya 

recepción se verifique después del horario establecido o en días inhábiles, se 

considerarán recibidas el día hábil siguiente. 

Cuando se trate de promociones que estén sujetas a término, se entenderán 

presentadas de manera oportuna dentro de la primera hora del día hábil 

siguiente. 

Artículo SO. En todo documento que sea recibido en la Oficialía de Partes, se 

estampará el sello oficial de esta unidad administrativa, fecha y hora de su 

recepción, incluyendo el nombre y la firma de quien reciba, así como el 

número de hojas que lo integran, y en su caso, el número y características de 

los anexos que se acompañan. 

En el documento que sirva como acuse de recibo, se consignarán las mismas 

exigencias que dispone el párrafo anterior. Dicho acto, representará la 

confirmación de recepción del documento que se presenta. 

Artículo 51. El titular de la Oficialía llevará un estricto control de la 

documentación recibida, dejando para ello, constancia de la documentación 

recibida vía electrónica o por ventanilla, en un libro de gobierno donde se 

asienten todos los datos de recepción y distribución. 

Cumplidas las exigencias de recepción de documentos, estos serán 

registrados por el titular, de manera cronológica, en el libro a que se refiere 

el párrafo anterior. Los datos que deberán incluirse en el registro, serán los 
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siguientes: remitente, destinatario, síntesis del contenido, fecha y hora de 

recepción. 

Tratándose de escritos a· través de los cuales se promuevan recursos de 

revisión, quejas por infracciones a la Ley o denuncias por incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia, como parte del registro de los mismos, les 

asignará el número de expediente administrativo que les corresponda 

derivado del consecutivo que resulte del libro de gobierno. En los casos de 

recepción de solicitudes de información, se deberá actuar en los términos 

expuestos en el presente párrafo. 

Artículo 52. El titular de la Oficialía de Partes turnará diariamente, a sus 

destinatarios o a quien corresponda por cuestión de competencia, la 

documentación que haya sido recibida durante las 8:30 a las 16:00 horas. La 

documentación recibida después de las 16:00 horas, será turnada al día hábil 

siguiente. 

En caso de tratarse de documentos que impliquen respuesta o atención en 

horas o plazos fatales, la documentación correspondiente deberá ser 

entregada en forma inmediata a su destinatario o servidor público 

competente. 

Artículo 53. Los destinatarios deberán firmar de recibido el o los documentos 

que en su caso hayan sido recibidos en la Oficialía de Partes. Para tales 

efectos, el titular de la Oficialía deberá llevar un control de la entrega y 

recepción documental. 

En los casos que el titular de la Oficialía remita erróneamente algún 

documento a un órgano o una unidad administrativa interna diversa al que 

fuera dirigido, aquél le será devuelto a la misma de manera inmediata para 

ser enviado correctamente. 

Artículo 54. El titular de la Oficialía dará cuenta al Secretario Ejecutivo, 

mediante un informe, de la documentación que haya sido recibida durante el 

mes. Dicho informe deberá presentarse durante los primeros cinco días 

hábiles posteriores al mes que se informa, el que incluirá el nombre del 

remitente, destinatario, síntesis del contenido que se consigna en el 



Viernes 30 de Septiembre de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 23 

documento, fecha y hora de recepción, así como el nombre de quien ha 

recibido el documento. 

Artículo 55. El titular de la Oficialía de Partes deberá digitalizar la 

documentación oficial recibida y archivarla en un dispositivo de 

almacenamiento de datos que para tales efectos se pondrá a disposición de 

la Unidad de Sistemas Informáticos y Gobierno Abierto. 

Artículo 56. El titular del Centro de Atención Telefónica tendrá el ejercicio y 

cumplimiento de las siguientes facultades: 

l. Atender, formular y tramitar a través del Centro de Atención

Telefónica, solicitudes de información y de datos personales que

sean dirigidas a cualquier sujeto obligados de la Ley, a petición de los

usuarios;

11. Dar seguimiento a las solicitudes tramitadas;

111. Auxiliar en la interposición de recursos de revisión cuando le sea

requerido;

IV. Brindar orientación y asesoría en la materia; y,

V. Las demás que señale el Comisionado o Comisionada Presidente o la

Secretaría.

Capítulo VI 

De la Unidad de Transparencia 

Artículo 57. La Unidad de Transparencia es la instancia encargada de atender 

todas y cada una de las solicitudes de información y de datos personales que 

sean presentadas a la Comisión, en su carácter de sujeto obligado. El titular 

de dicha Unidad será el responsable de la atención a dichas solicitudes, quien 

deberá de actuar conforme lo establecido en la Ley y este Reglamento. 

El titular de la Unidad de Transparencia tendrá la categoría administrativa de 

jefe de departamento. 

Artículo 58. Corresponde a la Unidad de Transparencia el ejercicio y 

cumplimiento de las siguientes funciones: 
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l. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones

de transparencia que le competan a la Comisión de conformidad con

la Ley, así como propiciar que las áreas la actualicen periódicamente,

conforme la normativa aplicable;

11. Recibir por escrito, a través del Centro de Atención Telefónica, de la

Plataforma Nacional, o de cualquier medio previsto en la Ley, las

solicitudes de acceso a la información y datos personales y darles el

trámite correspondiente;

111. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso

a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados

competentes conforme a la normativa aplicable;

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las

solicitudes de acceso a la información;

V. Recabar de las unidades administrativas de la Comisión, la

información solicitada por las personas para su procesamiento y

entrega en los términos de la Ley;

VI. Elaborar versiones públicas de la información, cuando proceda;

VII. Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos

establecidos para tales efectos;

VIII. 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;

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 envío;

XI. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva

procurando su accesibilidad;

XII. Sistematizar la información de obligaciones de transparencia en

coordinación con las unidades administrativas de la Comisión para

facilitarla al público a través del portal de la Comisión y la Plataforma

Nacional;

XIII. Documentar para efectos de los procesos de entrega recepción, la

informaci.Sn, la operación y los mecanismos del funcionamiento del

o los sistemas electrónicos donde se difunden las obligaciones de

transparencia;

XIV. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior de la Comisión;
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XV. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas

en ta Ley, así como demás disposiciones aplicables; y,

XVI. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la Ley, el

Comisionado ó Comisionada Presidente o et Secretario de la

Comisión.

Capítulo VII 

De la Dirección de Administración 

Artículo 59. Cada una de las direcciones de la Comisión recaerá en un 

servidor público que tendrá la categoría administrativa de director y quienes 

serán nombrados por el Pleno a propuesta del Comisionado ó Comisionada 

Presidente. 

Artículo 60. Corresponde a la Dirección de Administración el ejercicio y 

cumplimiento de las siguientes facultades: 

l. Diseñar las medidas técnicas y administrativas que estime pertinentes

para la mejor organización y funcionamiento de la Comisión, siempre

que no invada las competencias de las demás unidades

administrativas u obstaculice el cumplimiento de las funciones de

éstas;

11. Proponer al Comisionado ó Comisionada Presidente el Proyecto de

Presupuesto anual de la Comisión, así como operar su debido

cumplimiento;

111. Instrumentar el sistema del servicio civil de carrera en los términos

previstos en la Ley, conforme a la disponibilidad presupuesta!;

IV. Formalizar administrativamente la contratación de personal que

acuerde el Pleno o el Comisionado ó Comisionada Presidente, según

corresponda, llevando registro de sus promociones y rotaciones;

V. Elaborar los manuales de organización y procedimientos para

someterlos al conocimiento del Comisionado ó Comisionada

Presidente, para que a su vez, sean puestos a consideración del Pleno;

VI. Formalizar los actos relativos a la terminación y suspensión de

relaciones laborales;
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VII. Proponer al Comisionado ó Comisionada Presidente los programas

administrativos de operación, así como de racionalización del

presupuesto; y,

VIII. Las demás que señalen este reglamento y otras disposiciones

aplicables, o que le encomiende el Comisionado ó Comisionada

Presidente.

Artículo 61. Para el despacho de los asuntos de la competencia de la 

Dirección de Administración, se auxiliará de la siguiente unidad 

administrativa: 

l. Departamento de Bienes y Suministros.

Artículo 62. El titular del Departamento de Bienes y Suministros tendrá la 

categoría administrativa de jefe de departamento, así como el ejercicio y 

cumplimiento de las siguientes funciones: 

l. Apoyar al Director de Administración en la adquisición de bienes y

suministros;

11. Mantener en buen estado el mobiliario de la Comisión y gestionar su

mantenimiento;

111. Recibir, dar trámite y llevar el control de todas las requisiciones de

bienes y suministros que soliciten las diversas áreas de la Comisión;

IV. Realizar las cotizaciones de bienes y suministros, en apego a lo

establecido en el capítulo del Comité de Adquisiciones;

V. Realizar las adquisiciones de bienes y suministros, previa autorización

del Director de Administración, y conforme a los reglas establecidas

en el capítulo del Comité de Adquisiciones;

VI. Supervisar y mantener en buen estado de funcionalidad las

instalaciones de la Comisión; y,

VII. Las demás encomendadas por el superior jerárquico, así como las

derivadas de la normativa aplicable a la materia.

Capítulo VIII 

De la Dirección de Capacitación y Vinculación 

Artículo 63. Corresponde a la Dirección de Capacitación y Vinculación el 

ejercicio y cumplimiento de las siguientes facultades: 
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l. Difundir y promover el ejerc1c10 de los derechos de acceso a la

información pública y de protección de datos personales en las

cámaras empresariales, colegios de profesionistas, organizaciones

de la sociedad civil y comunidad en general;

11. Elaborar la propuesta al Comisionado ó Comisionada Presidente de

contenidos educativos sobre el valor social del derecho de acceso a

la información pública y la protección de datos personales, para su

inserción paulatina en el sistema educativo estatal, en los términos

de la Ley;

111. Diseñar las bases de coordinación con las autoridades educativas

competentes para promover que los contenidos de la Ley sean parte

de los programas y planes de estudio;

IV. Organizar cursos, talleres, seminarios y otras formas de enseñanza y

entrenamiento para capacitar y actualizar en forma permanente a

los servidores públicos y al propio personal de la Comisión;

V. Elaborar propuestas por proyecto para gestionar y recibir fondos de

organismos nacionales e internacionales que coadyuven al mejor

cumplimiento de la Ley;

VI. Elaborar manuales y folletos sobre las funciones de la Comisión y su

papel en una sociedad democrática, y también sobre cómo las

personas pueden ejercer el derecho de acceso a la información

pública y los mecanismo de protección de los datos personales;

VII. Documentar sobre la influencia que el ejercicio del derecho de

acceso a la información pública y la protección de datos personales

pueda tener para contribuir a mejorar la calidad de vida de las

personas y consolidar el sistema democrático de convivencia; y,

VIII. Las demás que señalen este reglamento y otras disposiciones

aplicables, o que le encomiende el Comisionado ó Comisionada

Presidente.

Artículo 64. Para el despacho de los asuntos de la competencia de la 

Dirección de Capacitación y Vinculación se auxiliará de la siguiente unidad 

administrativa: 

l. Departamento de Capacitación.
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Artículo 65. El titular del Departamento de Capacitación tendrá la categoría 

administrativa de jefe de departamento, así como el ejercicio y cumplimiento 

de las siguientes facultades: 

l. Promover la vinculación con instituciones públicas, asoc1ac1ones

civiles y organismos no gubernamentales para difundir la cultura de

la transparencia, el acceso a la información pública y la protección a

los datos personales;

11. Proponer contenidos educativos sobre los derechos de acceso a la

información y de protección de datos personales que se incorporen

en los planes y programas de educación en Sinaloa;

111. Difundir y promover el ejercicio de los derechos de acceso a la

información pública y de protección de datos personales en los

centros educativos de enseñanza básica, media superior y superior;

IV. Auxiliar en la difusión y promoción del ejercicio de los derechos de

acceso a la información pública y de protección de datos personales;

Y,

V. Las demás encomendadas por el superior jerárquico, así como las

derivadas de la normativa aplicable a la materia.

Capítulo IX 

De la Dirección de Datos Personales y Archivo 

Artículo 66. Corresponde a la Dirección de Datos Personales y Archivo el 

ejercicio y cumplimiento de las siguientes facultades: 

l. Proponer al Comisionado ó Comisionada Presidente políticas,

lineamientos y demás normativa de observancia general para la

tutela, tratamiento, seguridad y protección de los datos personales en

posesión de los sujetos obligados, así como las modificaciones que

resulten pertinentes;

11. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso, rectificación,

cancelación y oposición de datos personales, así como las guías que

faciliten el conocimiento de los procedimientos y trámites en la

materia;

111. Promover mecanismos que coadyuven a incentivar mejores prácticas

e innovaciones en materia de protección de datos personales entre

los sujetos obligados;
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IV. Elaborar propuestas de disposiciones internas sobre el deber de 
confidencialidad respecto del uso y manejo de la información que el 
personal de la Comisión conozca como resultado de su encargo, y 
someterla al Comisionado ó Comisionada Presidente para la 
consideración del Pleno; 

V. Elaborar el proyecto de bases de operación para garantizar la debida 
protección de datos personales en posesión de la Comisión y 
someterla al Comisionado ó Comisionada Presidente para la 
consideración del Pleno; 

VI. Promover que los sujetos obligados de la Ley y la Comisión, 
establezcan sistemas de archivo de trámite, de concentración e 
histórico, así como elaborar esquemas para incentivar mejores 
prácticas en materia de gestión documental y archivos; y, 

VII. Las demás que señalen este Reglamento y otras disposiciones 
aplicables, o que le encomiende el Comisionado ó Comisionada 
Presidente o el Pleno. 

Capítulo X 
De la Dirección Jurídica Consultiva 

Artículo 67. Corresponde a la Dirección Jurídica Consultiva el ejercicio y 
cumplimiento de las siguientes facultades: 

l. Proponer al Pleno los lineamientos a observar por los sujetos 
obligados en la elaboración del informe anual que deberán rendir a 
la Comisión. 

11. Evaluar los informes anuales que los sujetos obligados envían a la 
Comisión; 

111. Auxiliar al Comisionado ó Comisionada Presidente en la 
sustanciación de las quejas y denuncias que se presente ante la 
Comisión, y elaborar el proyecto de resolución respectivo; 

IV. Verificar el cumplimiento de las resoluciones emitidas en los 
procedimientos de denuncias sobre violaciones a las obligaciones de 
transparencia, e informar al Pleno acerca del cumplimiento o 
incumplimiento de las mismas; 

V. Proponer al Pleno el proyecto de acuerdo de las medidas de 
apremio que deberán imponerse para garantizar el cumplimiento de 
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las resoluciones de las denuncias sobre violaciones a las obligaciones 
de transparencia; 

VI. Auxiliar al Comisionado ó Comisionada Presidente en la 
sustanciación de los procedimientos administrativos sancionatorios 
derivados de los recursos de revisión, debiendo proveer lo necesario 
y elaborar el proyecto de resolución para proponerlo al Pleno; 

VII. Verificar el cumplimiento de la ejecución de las sanciones impuestas 
por el Pleno; 

VIII. Auxiliar al Comisionado ó Comisionada Presidente en todo proceso 
jurídico en el que la Comisión sea parte y representarla en los 
mismos procedimientos por acuerdo del Presidente; 

IX. Representar, en su caso, a la Comisión en toda clase de 
procedimientos administrativos, contenciosos administrativos, 
laborales y judiciales, previa autorización del Pleno por propuesta 
del Comisionado ó Comisionada Presidente; 

X. Mantener actualizado un compendio de disposiciones normativas en 
materia de los derechos de acceso a la información pública, de 
protección de datos personales, así como de los criterios adoptados; 

XI. Asesorar a los órganos y unidades administrativas de la Comisión a 
efecto de que los procedimientos administrativos que lleven a cabo, 
observen las formalidades previstas en la Ley, este Reglamento y 
cualquier otra disposición aplicable, vigilando la legalidad de la 
actuación del personal de la Comisión en el ejercicio de sus 
atribuciones; 

XII. Asesorar, revisar y evaluar el cumplimiento de la información que 
mínimamente deben publicar de oficio los sujetos obligados, así 
como dar seguimiento a las evaluaciones; y, 

XIII. Las demás que señalen este Reglamento y otras disposiciones 
aplicables, así como aquéllas que le encomiende el Pleno el 
Comisionado ó Comisionada Presidente. 

Artículo 68. Para el despacho de los asuntos de su competencia la Dirección 
Jurídica Consultiva se auxiliará del personal que apruebe el Pleno y de la 
siguiente unidad administrativa: 

l. Departamento de Evaluación y Seguimiento. 
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Artículo 69. El Departamento de Evaluación y Seguimiento es el encargado 
de revisar periódicamente los portales de los sujetos obligados y la 
Plataforma Nacional, a fin de verificar el grado de cumplimiento de las 
obligaciones que en materia de transparencia establece la Ley. Asimismo, 
brindar asesoría sobre el tema cuando así le sea solicitado. 

El titular del Departamento de Evaluación y Seguimiento tendrá la categoría 
administrativa de jefe de departamento. 

Artículo 70. Corresponde al Departamento de Evaluación y Seguimiento el 
ejercicio y cumplimiento de las siguientes facultades: 

l. Integrar, procesar y proponer al Director Jurídico Consultivo, la 
actualización de la metodología y criterios de evaluación respecto de 
la información básica que deben difundir las entidades públicas en 
medios electrónicos; 

11. Revisar los medios y sistemas electrónicos en donde los sujetos 
obligados divulguen la información a que se refiere la Ley; 

111. Dictaminar y documentar el grado de cumplimiento que los sujetos 
obligados conceden a las obligaciones de transparencia e informar al 
Director Jurídico Consultivo sobre los resultados que deriven de las 
revisiones; 

IV. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos que haya emitido el 
Pleno respecto las evaluaciones realizadas en materia de 
obligaciones de transparencia; 

V. Coordinar las acciones que permitan brindar asesorías a los sujetos 
obligados en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia; 

VI. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo 
solicite su superior jerárquico, o bien, lo señale cualquier 
ordenamiento reglamentario expedido por la Comisión; y, 

VII. Las demás encomendadas por el Pleno, el Comisionado ó 
Comisionada Presidente, el Director Jurídico Consultivo, este 
Reglamento o cualquier disposición normativa aplicable. 

Capítulo XI 
De la Unidad de Sistemas Informáticos y Gobierno Abierto 
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Artículo 71. Corresponde a la Unidad de Sistemas Informáticos y Gobierno 
Abierto el ejercicio y cumplimiento de las siguientes facultades: 

l. Crear, desarrollar, adaptar y administrar los sistemas de información 
y la página electrónica de la Comisión; 

11. Establecer las necesidades en materia de informática y de 
comunicaciones, así como facilitar el soporte técnico y la asesoría en 
la elaboración de programas y manejo de paquetería que requieran 
las diversas áreas, a fin de hacer eficiente la administración de la 
información que crean y detentan las mismas; 

111. Coordinar el desarrollo de la infraestructura informática de la 
Comisión; 

IV. Proponer al Comisionado ó Comisionada Presidente el proyecto de 
infraestructura informática de la Comisión que permita el óptimo 
cumplimiento de sus atribuciones de cada una de las áreas; 

V. Desarrollar y mantener en internet un portal de la Comisión 
actualizado y de fácil acceso; 

VI. Investigar, innovar y desarrollar herramientas tecnológicas que 
permitan a la Comisión llevar a cabo sus actividades de forma 
óptima; 

VII. Investigar, innovar y desarrollar herramientas tecnológicas que 
permitan implementar mecanismos y políticas de gobierno abierto; 

VIII. Dar soporte técnico al equipo informático de la Comisión; y, 
IX. Las demás encomendadas por el Pleno, así como las derivadas de la 

normativa aplicable a la materia. 

Artículo 72. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Unidad de 
Sistemas Informáticos y Gobierno Abierto se auxiliará de las siguientes 
unidades administrativas: 

l. Coordinación Estatal de la Plataforma Nacional de Transparencia; y, 
11. Departamento de Gobierno Abierto. 

Artículo 73. Corresponde al titular de la Coordinación Estatal de la 
Plataforma Nacional de Transparencia el ejercicio y cumplimiento de las 
siguientes facultades: 
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l. Administrar y mantener en funcionamiento la Plataforma Nacional 
en el Estado o los sistemas electrónicos aprobados por el Sistema 
Nacional de Transparencia; 

11. Capacitar a los sujetos obligados sobre el uso; 
111. Llevar el control y administración de estadísticas; y, 
IV. Las demás encomendadas por el superior jerárquico, así como las 

derivadas de la normativa aplicable a la materia. 

Artículo 74. El titular del Departamento de Gobierno Abierto tendrá la 
categoría administrativa de jefe de departamento. 

Artículo 75. Corresponde al Departamento de Gobierno Abierto el ejercicio y 
cumplimiento de las siguientes facultades: 

l. Promover e impulsar prmc1p1os de gobierno abierto, la 
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, 
accesibilidad de la información y la innovación tecnológica; 

11. Presentar propuestas al Pleno de recomendaciones a los sujetos 
obligados de diseños que abonen a las políticas de gobierno abierto; 

111. Fomentar acciones de apertura gubernamental que permitan 
orientar las políticas internas en materia de gobierno abierto; 

IV. Coadyuvar a todos los sujetos obligados de la Ley en la 
implementación de mecanismos de colaboración para la promoción 
de apertura gubernamental; 

V. Coadyuvar a todos los sujetos obligados en la implementación de 
políticas de apertura gubernamental; y, 

VI. Las demás encomendadas por el superior jerárquico, así como las 
derivadas de la normativa aplicable a la materia. 

Capítulo XII 
De la Contraloría Interna 

Artículo 76. La Contraloría Interna es una unidad administrativa de la 
Comisión con independencia funcional, encargada de realizar el control y 
auditoría de la Comisión, así como de aplicar las disposiciones y 
procedimientos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, con el fin de asegurar que los 
recursos de la Comisión sean obtenidos y aplicados de manera honesta, 
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eficiente y eficaz, en función de los objetivos planteados en los programas y 
proyectos que acuerde el Pleno al aprobar el proyecto de presupuesto y el 
programa operativo anual, así como sus respectivas modificaciones. 

Artículo 77. La Contraloría Interna contará con los recursos humanos, 
económicos y materiales de acuerdo a las necesidades de su función y 
suficientes para el ejercicio de sus atribuciones, mismos que deberán 
preverse en el proyecto de presupuesto que cada año se apruebe. 

Artículo 78. La Contraloría Interna estará a cargo de un Contralor, quién 
tendrá la categoría administrativa de director y será nombrado por el Pleno, 
a propuesta del Comisionado ó Comisionada Presidente. 

Artículo 79. Para el cumplimiento de su función, la Contraloría Interna tendrá 
acceso a cualquier información que obre en cualquiera de los órganos y 
unidades administrativas de la Comisión, cuyos titulares estarán obligados a 
proporcionarla oportunamente, siempre que lo requiera y lo solicite por 
escrito. 

El titular de la Contraloría Interna y su personal adscrito quedan sujetos a la 
obligación de confidencialidad, por lo que no podrán divulgar en forma 
alguna la información que se alleguen o que se ponga a su disposición por 
cualquier medio. 

Artículo 80. El Contralor Interno tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 

l. Vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable para la adecuada 
administración de los recursos humanos, financieros y materiales de 
cada órgano y unidad administrativa de la Comisión; 

11. Vigilar que los servidores públicos de la Comisión cumplan con los 
deberes y obligaciones que impone la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

111. Identificar e investigar conductas contrarias a los principios del 
servicio público y violatorias de las leyes, que realicen los servidores 
públicos de la Comisión y, en su caso, iniciar procedimientos 
administrativos, determinar las responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de los deberes e imponer las sanciones que 
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correspondan, con apego a lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa; 

IV. Recibir y atender de cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de medios de prueba, de 
manera pacífica y respetuosa, las denuncias o quejas por 
incumplimiento de los deberes de los servidores públicos; 

V. Implementar y mantener actualizado el Registro de Antecedentes de 
los Servidores Públicos sancionados; así como su cancelación en los 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

VI. Participar y formular opiniones en: 

a. El sistema de administración y las normas de contabilidad de la 
Comisión; 

b. El sistema de registro y custodia de los bienes propiedad de la 
Comisión; y, 

c. Los procesos de entrega recepc1on y la propuesta para su 
modificación de todas las áreas. 

VII. Presentar a los responsables de los órganos y unidades 
administrativas revisadas y auditadas las observaciones y 
recomendaciones preventivas y correctivas que resulten de la 
actuación de la Contraloría Interna; 

VIII. Participar con derecho a voz pero no a voto, en las reuniones del 
Comité de Adquisiciones para vigilar que los procedimientos de 
adquisición, arrendamiento, enajenación de bienes y servicios que 
se lleven a cabo, y en general cualquiera que modifique el 
patrimonio de la Comisión, se realicen de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes; 

IX. Poner a consideración del Pleno por conducto del Comisionado ó 
Comisionada Presidente los informes y propuestas que considere 
pertinentes, quien se encargará de analizarlas, calificarlas y, de 
considerarlas procedentes, aprobarlas; 

X. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros 
asignados a su área; 

XI. Elaborar y presentar al Pleno a más tardar el día último hábil del mes 
de julio de cada año, a través del Comisionado ó Comisionada 
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Presidente, su programa de trabajo anual que deberá incluir a su vez 
el programa de auditorías internas y especiales, para su inclusión en 
el Programa Operativo Anual de la Comisión; 

XII. Vigilar que periódicamente se realice y actualice el inventario de 
bienes muebles e inmuebles de la Comisión, mismo que deberá 
incluirse en su informe anual de actividades; 

XIII. Proponer acciones de carácter preventivo, para el adecuado 
ejercicio de las funciones y el cumplimiento de las obligaciones de 
las y los servidores públicos de la Comisión; 

XIV. Dar seguimiento a los procesos de licitación, arrendamientos y 

enajenaciones de bienes y servicios, y en general de todos aquellos 
que modifiquen el patrimonio de la Comisión, verificando el 
cumplimiento de la normatividad en la materia; 

XV. Elaborar y entregar oportunamente a los servidores públicos de la 
Comisión, los formatos de declaración patrimonial, en términos de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, así como recibir dichas declaraciones; 

XVI. Informar al Pleno, durante el primer trimestre de cada año, por 
conducto del Comisionado ó Comisionada Presidente, sobre los 
resultados de las acciones de control y evaluación de los órganos y 
unidades administrativas de la Comisión, así como de los avances 
cualitativos y cuantitativos de las actividades de la Contraloría; 

XVII. Presentar al Comisionado ó Comisionada Presidente, durante la 
primera quincena del mes de enero de cada ejercicio, un informe 
anual de actividades; 

XVIII. Previa solicitud de parte, apoyar y orientar en asuntos de su 
competencia a los servidores públicos de la Comisión; y, 

XIX. Las demás que en uso de sus atribuciones le confiera este 
Reglamento, el Pleno y las leyes aplicables a la materia. 

Artículo 81. Para la instauración y desarrollo de procedimientos de 
responsabilidades administrativas, la Contraloría Interna se sujetará 
invariablemente a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y demás 
ordenamientos aplicables. 
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Artículo 82. En caso de ausencia absoluta de la o el titular de la Contraloría 
Interna, corresponderá al Comisionado ó Comisionada Presidente desarrollar 
el procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Capítulo XIII 
De las Delegaciones 

Artículo 83. Las Delegaciones son oficinas de representación de la Comisión 
en las diversas zonas del Estado con la finalidad de coadyuvar en forma 
debida, eficaz y eficiente, en el cumplimiento de sus atribuciones. 

Para la creación de las Delegaciones, se requerirá acuerdo del Pleno que se 
publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

A cargo de cada oficina delegación estará un servidor público denominado 
delegado, quien tendrá la categoría administrativa de jefe de departamento. 

Artículo 84. Los Delegados tendrán el ejercicio y cumplimiento de las 
siguientes facultades: 

l. Asesorar y orientar en forma debida a las personas que deseen 
ejercer su derecho de acceso a la información pública como el 
correlativo al acceso y protección de datos personales; 

11. Asesorar, cuando sea requerido, a los servidores públicos de su 
adscripción, para la debida atención a las solicitudes que sean 
promovidas a los diversos sujetos obligados que representan a 
efecto de garantizar en la mayor medida el ejercicio de los derechos 
tutelados por la Ley; 

111. Auxiliar a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, en la 
organización de cursos, talleres, seminarios y toda forma de 
enseñanza, dirigidos a servidores públicos o público en general, que 
promueva el conocimiento de la Ley, así como de las prerrogativas 
que derivan de ella; 

IV. Formular y presentar al Comisionado ó Comisionada Presidente, 
programas y proyectos de trabajo que permitan desarrollar con 
eficiencia las funciones y actividades de su competencia; 

V. Recibir los escritos de recursos de revisión que sean promovidos por 
las personas que se sientan afectadas por los actos o resoluciones 
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que deriven de solicitudes de información pública y de datos 
personales, los que deberá remitir, en forma inmediata, a las 
oficinas centrales de la Comisión; 

VI. Auxiliar, en caso necesario, al Comisionado ó Comisionada 
Presidente, y cuando así se determine, en la ejecución de las 
resoluciones que emite el Pleno, coordinando y supervisando el 
debido cumplimiento de las mismas; 

VII. Representar a la Comisión en eventos de carácter público y privado 
en los que se requiera participación o asistencia de ella; 

VIII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado 
de las funciones que le competen a la Comisión en su calidad de 
autoridad máxima de los derechos que tutela la Ley; y, 

IX. Las demás que señale el presente Reglamento y otras disposiciones 
aplicables, le encomiende el Pleno, el Comisionado ó Comisionada 
Presidente y los comisionados. 

Capítulo XIV 
Del Comité de Transparencia de la Comisión 

Artículo 85. El Comité de Transparencia es un órgano colegiado de la 
Comisión integrado por tres servidores públicos del propio órgano, 
encargado de ejercer las funciones previstas en la Ley y el presente 
reglamento. 

Artículo 86. El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

l. Instituir, coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos 
para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en 
materia de acceso a la información; 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia 
de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información 
y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de las unidades administrativas de la Comisión; 

111. Ordenar, en su caso, a las unidades administrativas competentes 
que generen la información que derivado de sus facultades, 
competencias y funciones deban tener en posesión o que previa 
acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de 
forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso 
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particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o 
funciones; 

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el 
ejercicio del derecho de acceso a la información; 

V. Promover la capacitación y actualización de todos los servidores 
públicos de la Comisión, y especialmente de los integrantes adscritos 
a las Unidades de Transparencia; 

VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 
acceso a la información, accesibilidad y protección de datos 
personales, para todos los servidores públicos de la Comisión; 

VII. Recabar y enviar a la Dirección Jurídica Consultiva, los datos 
necesarios para la elaboración de su informe anual; 

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la 
información; 

IX. Establecer, sistematizar y difundir los criterios que podrán adoptar 
los titulares de las unidades administrativas para asegurar la mayor 
eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la 
información; ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información, declaración de inexistencia o de incompetencia; y, 

X. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

Artículo 87. El Comité de Transparencia estará integrado de la siguiente 
manera: 

l. Un Presidente, que será el Director Jurídico Consultivo de la 
Comisión; 

11. Una Secretaría Técnica, que será el titular de la Dirección de Datos 
Personales y Archivo; y, 

111. Un Vocal, que será el Titular de la Contraloría de la Comisión. 

Artículo 88. Los integrantes del Comité de Transparencia deberán ser 
nombrados por el Pleno a propuesta del Comisionado ó Comisionada 
Presidente y formalizado mediante la elaboración del acta respectiva. 

Los integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto durante las sesiones 
y adoptarán en forma colegiada sus resoluciones por unanimidad o mayoría 
de votos, en caso de empate el Presidente tendrá el voto de calidad. 
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En la sesiones podrán asistir como invitados los titulares de las unidades 
administrativas o aquellas personas que sus integrantes consideren 
necesarios, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. 

Artículo 89. El Comité de Transparencia sesionará en el domicilio de la 

Comisión, siempre que sean convocados por su Presidente. 

Las convocatorias se realizarán por escrito y deberán entregarse por lo 
menos dos horas antes de la establecida para el inicio de la sesión. 

Artículo 90. El Comité de Transparencia realizará sus sesiones con asistencia 
de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar su Presidente. 

Artículo 91. Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a 
toda la información de la Comisión para determinar su clasificación, 
conforme a la normatividad aplicable. 

Artículo 92. Las resoluciones que adopten los integrantes del Comité de 
Transparencia deberán ser difundidas en el portal oficial en internet de la 
Comisión y en la Plataforma Nacional. 

Capítulo XV 
Del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 

y Bienes de la Comisión 

Artículo 93. El Comité de Adquisiciones es un órgano colegiado interno 
encargado de supervisar, analizar y aprobar los procedimientos de 
adjudicación para la adquisición de bienes, arrendamientos, enajenaciones, 
así como la contratación de servicios de cualquier naturaleza, cuando éstos 
se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, que sean requeridos por los diferentes 
órganos y unidades administrativas de la Comisión para el desarrollo de sus 
funciones. 

Artículo 94. El Comité de Adquisiciones estará integrado de la siguiente 
manera: 
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l. Un Presidente, que será el Comisionado ó Comisionada Presidente 
de la Comisión; 

11. Un Secretario o Secretaria Técnica, que será el titular de la Dirección 
de Administración; 

111. Un Vocal, que será nombrado por el Pleno de entre los 
Comisionados; y, 

IV. El contralor Interno. 

La integración del Comité de Adquisiciones se hará constar en actas, así como 
los cambios de cada uno de sus elementos. 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones contemplados en las fracciones 1 
a la 111 tendrán derecho a voz y voto. Todos los acuerdos y resoluciones se 
tomarán por unanimidad o mayoría de votos. 

El Contralor Interno tendrá solo derecho a voz y vigilará que los 
procedimientos cumplan con las disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 95. El Comité de Adquisiciones sesionará en el domicilio de la 
Comisión, siempre que sean convocados por su Presidente. 

Las convocatorias se realizarán por escrito y deberán entregarse por lo 
menos cuarenta y ocho horas antes de la establecida para el inicio de la 
sesión. 

Artículo 96. El Comité de Adquisiciones realizará sus sesiones con asistencia 
de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar su Presidente. 

Artículo 97. A las reuniones del Comité de Adquisiciones podrán asistir los 
titulares de las unidades administrativas solicitantes de los bienes y servicios 
cuyos procedimientos deban discutirse, a efecto de que expongan 
detalladamente las necesidades a subsanarse y las especificaciones de los 
bienes y servicios que requiera. 

Artículo 98. El Comité de Adquisiciones tendrá las siguientes facultades: 

l. Resolver las solicitudes de adquisición de bienes, servicios, 
arrendamientos y enajenaciones; 
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11. Realizar por conducto de su Secretaría Técnica las investigaciones de 
mercado que fueran necesarias, y recabar la documentación que se 
requiera para motivar sus acuerdos y resoluciones; 

111. Aprobar los procedimientos y emitir fallos o resoluciones para la 
adjudicación de las adquisiciones de bienes muebles, servicios y 
arrendamientos que requiera la Comisión; 

IV. Autorizar cuando proceda conforme a la ley de la materia, las 
operaciones de que deban llevarse a cabo como excepciones al 
procedimiento de licitación pública en términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa. 

V. Proponer al Pleno los acuerdos de baja y el destino final de bienes 
muebles en desuso, incluyendo su enajenación o donación, cuando 
se considere pertinente; y, 

VI. Las demás que deriven de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa y del presente Reglamento, así como las que 
específicamente les encomiende el Pleno. 

Artículo 99. El Comité de Adquisiciones llevará acabo los procedimientos de 
adquisición, arrendamiento, enajenación y servicios de cualquier naturaleza, 
y dará vista a la Contraloría Interna cuando advierta incumplimiento, para 
que esta instaure el o los procedimientos que procedan. 

Artículo 100. Los procedimientos de adquisición de bienes muebles, 
arrendamientos, enajenaciones y servicios se regirán bajos los siguientes 
criterios económicos: 

Monto de Compra 

De Hasta Observaciones 

$1.00 (Un peso 00/100 m.n.) $20,000.00 (Veinte mil pesos Compra Directa autorizada por el 
00/100 m.n.) Director de Administración 

Compra Directa autorizada por el 
Director de Administración, 
previa cotización por escrito de 
cuando menos tres proveedores. 
De cada una de las compras 
realizadas mediante este 
mecanismo, el Director de 
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Monto de Compra 

De 

$20,001.00 (Veinte mil un pesos 
00/100 m.n.) 

$40,001.00 (Cuarenta mil un 
pesos 00/100 m.n.) 

$1'000,001.00 (Un millón un 
pesos 00/100 m.n.) 

Hasta 

$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 
00/100 m.n.) 

$1'000,000.00 (Un millón de 
pesos 00/100 m.n.) 

En adelante 

Observaciones 

Administración informará al 
Comité de Adquisiciones a efecto 
de que sus integrantes revisen en 
forma colegiada que se hayan 
cumplido con las normas y 
políticas internas que se 
establezcan al respecto y en su 
caso emita observaciones. 

Las adquisiciones, 
arrendamientos y contratación 
de servicios que se encuentren 
en este rango, se deberá solicitar 
cotización a cuando menos tres 
proveedores. Las cotizaciones 
solicitadas, deberán ser 
presentadas por escrito en sobre 
cerrado, los cuales serán 
abiertos, en reunión pública y 
previa convocatoria, por los 
integrantes del Comité para su 
debido análisis, discusión y, en su 
caso, resolución. 

Las adquisiciones, 
arrendamientos y contratación 
de servicios que se encuentren 
en este rango, se adjudicarán 
mediante concurso a través de 
Licitación Pública. 

En los procedimientos de cotización por escrito de cuando menos tres 
proveedores, éstos serán propuestos por el Presidente del Comité de 
Adquisiciones o su Secretario Técnico, y cuando menos uno, será propuesto 
por el Vocal. 

Las cotizaciones resultantes de este procedimiento deberán presentarse por 
escrito, en sobre cerrado y lacrado. Los sobres serán abiertos, en reunión 
pública del Comité de Adquisiciones previamente convocadas en términos 
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del presente Reglamento, para su debido análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. 

Cuando en relación a un mismo bien mueble o servicio hayan sido declarados 
desiertos dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, la 
Presidencia del Comité de Adquisiciones podrá adjudicar directamente el 
contrato, siempre y cuando el proveedor adjudicado cumpla de manera 
detallada con los requisitos establecidos en la última invitación y no haya 
participado en los dos procedimientos inmediatos anteriores. 

Artículo 101. Se declarará desierto un procedimiento cuando la totalidad de 
las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los 
precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten 
aceptables. 

Artículo 102. Las y los integrantes del Comité de Adquisiciones deberán 
vigilar en todo momento que las contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, se realicen conforme la normativa aplicable. 

Artículo 103. El Presidente del Comité de Adquisiciones tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

l. Convocar a las reuniones; 
11. Presidir las reuniones; 
111. Dar a conocer mediante la página electrónica de la Comisión, desde 

su inicio hasta su conclusión, los procedimientos de adquisición de 
bienes o servicios que realicen y los que aprueben; 

IV. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Comité de Adquisiciones; 
V. Cuidar y vigilar que las instituciones, empresas o particulares que se 

contraten, garanticen la calidad de los bienes y/o servicios 
suministrados a la Comisión; 

VI. Dar oportuno seguimiento, a través de la Secretaría Técnica, a los 
acuerdos y resoluciones tomadas por el Comité de Adquisiciones, 
vigilando que los mismos se cumplan; 

VII. Denunciar ante la Contraloría Interna los incumplimientos en que 
incurran las y los servidores públicos que intervengan en los 
procedimientos de adjudicación y contratación; y, 
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VIII. Las demás que deriven de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa, del presente Reglamento, y demás normatividad aplicable. 

Artículo 104. Serán facultades y obligaciones de la Secretaría Técnica del 
Comité de Adquisiciones: 

l. Levantar las actas de las reuniones de trabajo y de sus respectivos 
acuerdos e implementar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de los mismos; 

11. Preparar para el análisis, discusión y en su caso aprobación del 
Comité de Adquisiciones los proyectos de acuerdo que se 
propongan; 

111. Auxiliar al Presidente del Comité de Adquisiciones en la ejecución de 
los acuerdos tomados por el mismo; 

IV. Brindar acceso a los miembros a los documentos y expedientes que 
correspondan a cada reunión a la que se cite; 

V. Revisar, analizar y formular los pedidos y contratos celebrados por la 
Comisión; 

VI. Intervenir en la recepción de los bienes, así como en la verificación 
de sus especificaciones, calidad, cantidad y en su caso, hacer las 
reclamaciones pertinentes; 

VII. Tener bajo su responsabilidad el archivo y expedientes del Comité 
de Adquisiciones de la Comisión, cuidando su conservación por el 
tiempo que señala la Ley de la materia; y, 

VIII. Las demás que le encomiende el Comité de Adquisiciones, así como 
su Presidente. 

Artículo 105. En las adquisiciones de bienes, arrendamientos o 
contrataciones de servicios de cualquier naturaleza necesarios para la 
realización de las funciones de la Comisión, el Comité de Adquisiciones 
considerará lo siguiente: 

l. Que se sujeten a los procedimientos de contratación previstos en el 
presente reglamento y en el Título Cuarto de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa; y, 
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11. Que las solicitudes de adquisición identifiquen el programa al que se 
destinarán los bienes o servicios requeridos. 

Artículo 106. Las inconformidades se resolverán con apego a lo dispuesto en 
el Título Noveno, Capítulo Primero, Sección Primera, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa. 

Toda promoción en términos de este artículo deberá presentarse por escrito 
y de manera respetuosa, así como contener todos y cada uno de los 
requisitos a que se refiere el artículo 90 del ordenamiento legal citado con 
anterioridad. 

Capítulo XVI 
De las Solicitudes de Acceso a la Información 

Pública ante la Comisión 

Artículo 107. Las solicitudes de acceso a la información que se realicen a la 
Comisión en cualquiera de las formas previstas en la Ley, se sujetarán a lo 
dispuesto por la Ley General, la Ley, el presente reglamento y los 
lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional 
cuando se presenten a través de este sistema electrónico. 

Cuando se realice una solicitud de información a la Comisión, por escrito, de 
manera oral, vía correo electrónico, correo postal, por cualquier medio 
aprobado por el Sistema Nacional o a través del Centro de Atención 
Telefónica, la Unidad de Transparencia deberá registrar y capturar la solicitud 
de acceso a la información el mismo día de su recepción en el módulo del 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAi) de la Plataforma 
Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante a través del medio 
elegido para oír y recibir notificaciones en un plazo de tres días. 

El acuse respectivo deberá indicar la fecha de recepción, el folio que 
corresponda y los plazos de respuesta aplicables, así como los medios a 
través de los cuales podrá consultar y dar seguimiento a su procedimiento. 

Articulo 108. Cuando se reciban solicitudes de información a través del 
Centro de Atención Telefónica, correspondiente a otro sujeto obligado, 
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deberá remitirse a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado través del 
módulo del SISAi para que sean atendidas en términos de la ley. 

Artículo 109. La Unidad de Transparencia, deberá atender la solicitud en la 
modalidad elegida por el solicitante y documentar todo el proceso en la 
Plataforma Nacional, de conformidad con los lineamientos emitidos por el 
Sistema Nacional. 

Artículo 110. Las solicitudes de acceso a la información, se sujetarán al 
siguiente procedimiento: 

l. Recibida la solicitud, la Unidad de Transparencia analizará si los 
datos proporcionados por el solicitante son correctos, suficientes y 

completos para atender su petición, en caso de no cumplir con estas 
condiciones formulará un requerimiento de información adicional 
por una sola ocasión a fin de que el solicitante indique mayores 
elementos, corrija los datos proporcionados o bien precise los 
requerimientos de información; el requerimiento de información, 
interrumpirá los plazos para la tramitación de la solicitud de 
información y comenzará a computarse nuevamente al día siguiente 
de su desahogo, en estos casos deberá atenderse el o los contenidos 
de información desahogados en tiempo y forma. El contenido de 
información que no sea objeto de requerimiento, deberá ser 
atendido dentro del plazo de respuesta previsto en la Ley; 

11. La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no 
atiendan el requerimiento de información adicional, y esta sea 
indispensable para identificar la atribución, tema, materia, asunto o 
documentos sobre los que versa la solicitud; 

111. Si la información se encuentra publicada y disponible en la página 
oficial de la Comisión y en la Plataforma Nacional, la Unidad de 
Transparencia deberá informar el sitio específico donde puede ser 
consultada; 

IV. Cuando se trate de información que consideren reservada o 
confidencial, declaratorias de inexistencia de información, de 
incompetencia o de ampliación del plazo de respuesta, las áreas 
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competentes lo comunicarán a la Unidad de Transparencia y 

emitirán en el mismo plazo un acuerdo debidamente fundado y 

motivado, mismo que deberán remitir al Comité de Transparencia 

para su confirmación, modificación o revocación; 

V. En el caso de que el área determine que la información solicitada 
sea clasificada de manera parcial acompañad la versión pública del 
documento a entregar; y, 

VI. El Comité de Transparencia deberá emitir su resolución y la enviará 
de manera inmediata a la Unidad de Transparencia para que se 
notifique al solicitante dentro del plazo de respuesta. 

Artículo 111. La ampliación del plazo de respuesta podrá realizarse siempre 
que existan causas justificadas para ello y se cumplan las condiciones que 

determina la Ley. 

Artículo 112. En las notificaciones de las respuestas a las solicitudes de 
acceso a la información, se deberá hacer del conocimiento del solicitante el 
medio de defensa que procede y el plazo, la autoridad y medios en que 
puede promoverlo. 

En todo momento la Unidad de Transparencia deberá prestar la asistencia 
necesaria al solicitante para que este pueda interponer dicho recurso. 

Artículo 113. La Comisión deberá publicar en los medios electrónicos y en 

otros disponibles al público, los costos de reproducción de material 
informativo a que se refiere la Ley. 

Artículo 114. La Unidad de Transparencia en la respuesta a solicitud de 
acceso a la información donde se requiera cubrir un importe, deberá indicar 
al solicitante el costo total por la reproducción de la información en los 
términos de las disposiciones aplicables, señalando la dirección y/o ubicación 
física de las oficinas autorizadas para realizar dicho pago. 

También deberá indicar el plazo que dispone el solicitante para realizar el 
pago y el tiempo que permanecerá disponible la información en términos de 
la Ley. 
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Capítulo XVII 
Del Procedimiento Administrativo Sancionador 

Artículo 115. El Comisionado ó Comisionada Presidente con auxilio del 
Director Jurídico Consultivo conocerá y sustanciará los procedimientos 
sancionadores previstos en la Ley, de oficio o mediante la presentación de 
queja por infracciones a la Ley o denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia. 

Cuando el Pleno, los Comisionados o los titulares de las áreas administrativas 
adviertan la existencia de actos u omisiones que puedan dar lugar a 
infracciones administrativas previstas en la Ley, lo harán del conocimiento 
del Comisionado Presidente para que acuerde la procedencia de iniciar un 
procedimiento sancionador previsto en la Ley. 

Artículo 116. El Comisionado ó Comisionada Presidente elaborará el proyecto 
de resolución y lo turnará a los integrantes del Pleno para su análisis, 
discusión y en su caso, aprobación. 

Artículo 117. El Comisionado ó Comisionada Presidente deberá llevar a cabo 
las acciones conducentes para la ejecución e imposición de las sanciones. 

Capítulo XVIII 
Criterios de Interpretación 

Artículo 118. Los criterios de interpretación se establecen por reiteración de 
criterios relevantes. 

Artículo 119. Cuando el Pleno establezca un criterio de interpretación, se 
elaborará su estructuración conforme lo siguiente: 

l. Rubro, en el que se identifique el tema que se trata y la síntesis del 
criterio que se sustenta; 

11. Las consideraciones interpretativas mediante las cuales se haya 
establecido el criterio; 

111. Los datos de. id~ntificación del asunto, el número de criterio y las 
votaciones emitidas al aprobar el asunto; y, 
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IV. Precedentes. 

Cuando se trate de criterios relevantes emitidos por sustitución, además de 
los elementos señalados en las fracciones 1, 11, 111 y IV de este artículo, 
deberán contener, según sea el caso, los datos de identificación del criterio 
orientador que resulte sustituido. 

Artículo 120. Los criterios de interpretación por reiteración se establecen 
cuando se sustente un mismo criterio relevante en tres resoluciones no 
interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por 
unanimidad de tres votos de los integrantes del Pleno. 

Artículo 121. Los criterios de interpretación se interrumpen cuando se 
pronuncie una resolución en contrario por unanimidad de tres votos de los 
integrantes del Pleno. En estos casos, en la resolución respectiva deberán 
expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que se referirán a 
las consideraciones que se tuvieron para establecer el criterio respectivo. 

Artículo 122. Interrumpido el criterio orientador, para integrar el nuevo se 
observarán las mismas reglas establecidas para su formación. 

Capitulo XIX 
De las Notificaciones 

Artículo 123. Las notificaciones, acuerdos, requerimientos, solicitud de 
informes o documentos y las resoluciones administrativas de la Comisión 
podrán realizarse. 

l. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el 
domicilio del interesado o cuando así lo haya señalado 
expresamente; 

11. A través de los sistemas electrónicos, cuando el interesado ejerza 
su derecho a través de la Plataforma Nacional o los medios 
electrónicos autorizados por el Sistema Nacional. En estos casos, la 
constancia de envío-recepción que emita el sistema electrónico 
deberá agregarse al expediente respectivo; 
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111. Por medio de correo electrónico, cuando el interesado solicite ser 
notificado por esta vía y proporcione el correo respectivo. Cuando 
no sea posible realizar la notificación por este medio, por causas 
imputables al promotor o fallas técnicas, se notificará al solicitante 
de dicha circunstancia a través del sistema electrónico o en su 
defecto por estrados en las oficinas de la Comisión; y, 

IV. Por estrados, fijando durante cinco días el documento que se 
pretenda notificar, en un espacio visible y de fácil acceso en las 
oficinas de la Comisión, cuando los interesados no hayan 
proporcionado un medio o domicilio para oír y recibir notificaciones 
y cuando se trate de acuerdos o resoluciones de trámite dentro de 
los recursos de revisión. 

En estos casos, se tendrá como fecha de notificación el sexto día 
hábil contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera 
fijado o publicado el documento. 

Artículo 124. Las notificaciones surtirán sus efectos el mismo día en que se 
practiquen y los plazos empezarán a correr al día siguiente. 

Se tendrá como fecha de notificación por medios electrónicos la que conste 
en el acuse que emite el propio sistema. 

Para los efectos de la presentación de solicitudes de acceso a la información 
y datos personales, recursos de revisión, denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia y quejas, la Comisión pondrá a disposición de 
las personas en su portal oficial, un correo electrónico. 

Artículo 125. Para efectos de este ordenamiento se considerarán días 
inhábiles los siguientes: 

l. 1º de enero; 
11. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 
111. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 
IV. 1º de mayo; 
V. 16 de septiembre; · 
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VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de 
noviembre; 

VII. 25 de diciembre; 
VIII. 12 de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la 

transición del Poder Ejecutivo Federal; 
IX. Los sábados y domingos; 
X. La segunda quincena del mes de julio, así como la segunda del mes 

de diciembre de cada año; y, 
XI. Los demás que el Pleno decida mediante acuerdo. 

Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior. 

Capítulo XX 
De las Suplencias 

Artículo 126. El Comisionado ó Comisionada Presidente será suplido en sus 
ausencias por el Comisionado que expresamente sea designado por aquél. En 
caso de falta absoluta del Comisionado ó Comisionada Presidente será 
suplido por el Comisionado con mayor antigüedad en el cargo, en tanto se 
designa al nuevo Presidente de la Comisión. 

El Secretario Ejecutivo será suplido en sus ausencias por el Director Jurídico 
Consultivo y a falta de éste por el Director de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana. 

Artículo 127. Los Directores serán suplidos en sus ausencias por los 
servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de 
sus respectivas competencias o por quien expresamente designe el 
Comisionado Presidente. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente reglamento se deberá publicar en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Segundo. El presente reglamento entrará en vigor al día hábil siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Tercero. El presente reglamento abroga el Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa aprobado por el Pleno de la misma Comisión en fecha veintiuno de 
marzo de dos mil trece y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" el día veintisiete de marzo de dos mil trece. 

Cuarto. El presente reglamento abroga el Reglamento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa aprobado Pleno de la 
misma Comisión en fecha quince de marzo de dos mil once. 

Quinto. El presente reglamento abroga Lineamientos para la Oficialía de 
Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinafoa, aprobados por el Pleno de la misma el día jueves veintiséis de 
febrero de dos mil quince. 

t e 
Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 

Comisionada Presidente 

de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública 

Mtra. Ana rra López Portillo 

Comisionada 
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INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA 

LIC. HÉCTOR MANUEL VEGA RODRÍGUEZ, en mi carácter de Director General del Instituto 
Catastral del Estado de Sinaloa, mismo que es un organismo público descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, con personalidad jurldica y patrimonio propios, y con fundamento 
en los artículos 11 º, 14 º fracción 111, 15º, 16º fracciones I y JI I y 21 º de la Ley de Catastro del Estado 
de Sinaloa: en los artículos 1 º, 3º, 4ª, 7°, 8º, 11 º y 28º de Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa; así como en los numerales 1', 2°. 7º y 8ª del Reglamento Orgánico de la 
!'sdm1nistración Publica Estatal de S1naloa: artículos 22º fracciones I y 11, 67°, 68ª, 69º y Transitorio 
Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa: y, 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 en su eje 1-C, establece que el acceso a la 
información ha permitido transitar de una cultura de opacidad a una de apertura que favorece el 
escrutinio público sobre las acciones de gobierno y abre canales de comunicación entre la 
instituciones del Estado y la sociedM, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y 
realizar una revisión del ejercicio gubernamental y no obstante los avances registrados, se requiere 
complementar el marco normativo. para promover y consolidar la cultura de acceso a la información; 
en otras palabras establecer un Gobierno cercano a la gente. eficaz y transparente. 

Que por Decreto Presidencial el dia 04 de mayo del 2015, se expide la Ley -General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. misma que se publica el citado día, causando 
efectos al día inmediato siguiente, misma que tiene por objeto establecer los principios, b.ases 
generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso á la información en posesión de 
cualquier autoridad. entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
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Órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
de la federación, las entidades federativas y los municipios. 

Que por Decreto Legislativo No. 548 de fecha 03 de mayo de 2016 se expidió la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la que fue publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 054 de fecha 04 del mes y año citados, misma que en 
sus artículos 67, 68 y 69, disponen que los sujetos obligados deben contar con una Unidad de 
Transparencia cuyo responsable será designado por su Titular, con sus funciones de recabar y 
difundir información a que se refieren las obligaciones de transparencia; recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información, entre otras, por lo cual, he tenido a bien, expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE CREA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

Artículo Primero. Se crea la Unidad de Transparencia del Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, como la unidad administrativa designada para ejercer, coordinar, aplicar y desarrollar las 
facultades, funciones, principios y competencias previstas en las disposiciones legales en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, participación ciudadana y 
gobierno abierto, de conformidad con los artículos 67°, 68º y 69º de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

La Unidad de Transparencia estará adscrita, y dependerá e informará al Director General del 
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa. 
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Artículo Segundo. La Unidad de Transparencia contará con los recursos humanos, materiales 
y financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en términos de la 
normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria, así como de instalaciones acorde a las 
funciones que desempeña. 

Se integrará como mínimo por una Dirección, misma que fungirá como Responsable de la 
misma Unidad, así como con el personal de apoyo suficiente para el eficaz cumplimiento de su 
objetivo. 

Artículo Tercero. El Responsable de la Unidad de Transparencia será designado y removido 
libremente por el Director General del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, y deberá reunir los 
requisitos siguientes: 

a) Ser ciudadano o ciudadana mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 

b) Tener cuando menos veinticinco año cumplidos el día de su designación; 

c) Contar con título de licenciatura o grado académico afín, de preferencia con orientación al estudio 

de las Leyes; 

d) Contar con experiencia en las materias relacionadas con el objeto de la Unidad de Transparencia; 

y, 

e) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado o condenada, mediante sentencia 

irrevocable, como responsable de un delito doloso. 

Artículo Cuarto. En atención al artículo 68º de la Ley de la materia, en el ámbito Estatal, la 

Unidad de Transparencia del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, tendrá las siguientes 

funciones: 
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l. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le 

competan de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como propiciar 

que las áreas las actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 

11. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

111. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 

caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 

información; 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales efectos; 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 

eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normativa 

aplicable; 

VII. Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información; 

VIII. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 

resultados, costos de producción y envío; 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

X. Documentar para efectos de los procesos de entrega recepción, la información, la operación y 

los mecanismos del funcionamiento del o los sistemas electrónicos donde se difunden las 

obligaciones de transparencia; 

XI. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

XII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como demás disposiciones aplicables; 

XIII. Realizar las gestiones necesarias para cumplir con las instrucciones del Comité de 

Transparencia; 

o /( 
. ,",r' /.- ~-
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XIV. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad, así 

como salvaguardar la información de carácter reservado o confidencial, conforme a la normatividad 

aplicable, y que tenga en su poder; 

XV. Fomentar la política de transparencia y accesibilidad al interior del Instituto Catastral del Estado 

de Sinaloa; 

XVI. Participar en las acciones tendentes a fomentar la capacitación continua y especializada del 

personal que integra el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, en las materias de competencia de 

la Unidad de Transparencia; 

XVII. Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, en materia de difusión proactiva de información de las acciones realizadas por 

el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, y generación de Información en datos abiertos, en el 

marco del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, en el ámbito de las competencias de ambas áreas, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

XVIII. Realizar un Informe Mensual de actividades realizadas, y rendirlo al Director General del 

Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; 

XIX. Las que le encomiende el Director General del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, y 

demás disposiciones legales aplicables. 

Dichas funciones serán ejercidas por el Responsable de la Unidad de Transparencia. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo.- Los expedientes, registros, información y en su caso los recursos 
materiales y financieros que contaba el Servidor Público de Enlace para el Acceso a la Información, 
pasarán a formar parte de la Unidad de Transparencia. 
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Artículo Tercero.- Se instruye a los titulares de las unidades administrativas del Instituto 
Catastral del Estado de Sinaloa, a efecto de que realicen todos los actos y gestiones pertinentes y 
necesarias para dar debido cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo y alcanzar los 
objetivos del mismo. 

Articulo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan a lo previsto 
en el presente Acuerdo. 

Es dado en Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce dias del mes de septiembre de dos mil 
dieciséis. 

ATENTAMENT~-,. 
SINALOA ES TAREA E T0'90S 

EL DIRECTOR ~E - PEL 1.\,E.S. 
C1' 
;i .,, 

/ // 

...-:;·/ .F> LIC. HÉCTO/ 1E'-VEG,·~ R()_~IGUEZ. 
_.,;;· d - ' 

Revisó: Lic. Jesús Antonio Rojo Burgos.- Jefe del Departamento .l\,ridico del ICES 
Elaboró: Lic. Francisco Javier Vega Valles.- Adscrrto al departamen\o Jurídico del ICES. 



60 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 30 de Septiembre de 2016 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

DR. GÓMER MONÁRREZ GONZÁLEZ, Secretario de Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3°, 8°, 11, 15, 19 y 
21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 15, fracción VII, 23, 
fracciones XXVII y XXVIII de su Reglamento Orgánico; 22, fracciones I y II, 67, 68, 69 y 
Transitorio Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 4 y 5, fracciones II, IV, V, XXVII, XXVIII, XXIX Y XXXII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Es!ado de Sináloa; y, 

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

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en su eje 1-C, establece que el acceso a la información 
ha permitido transitar de una cultura de opacidad a una de apertura que favorece el escrutinio público 
sobre las acciones de gobierno y abre canales de comunicación entre la instituciones del Estado y la 
sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del 
ejercicio gubernamental y no obstante los avances registrados, se requiere complementar el marco 
normativo, para promover y consolidar la cultura de acceso a la información; en otras palabras 
establecer un Gobierno cercano a la gente, eficaz y transparente. 

Que el día 04 de mayo del 2015, se promulga la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, misma que se publica el citado día en el Diario Oficial de la Federación, 
entrando en vigor al día inmediato siguiente, misma que tiene por objeto establecer los principios, 
bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 
de cualquier autoridad de los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; así como de los 
organismos autónomos; partidos políticos; fideicomisos y fondos públicos. También, la que posea 
cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de 
autoridad. 

Que el 04 de mayo de 2016, se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, la que fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 054, de 
fecha 04 del mes y año citados, misma que en sus artículos 67, 68 y 69, disponen que es la Autoridad 
Pública Estatal y Paraestatal, así como en los poderes Legislativo y Judicial, deben contar con una 
Unidad de Transparencia, cuyo responsable será designado por su Titular, con funciones: Para 
recabar y difundir información, en apego a los principios y obligaciones de transparencia; recibir y 
dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública, entre otras. En mérito de los 
fundamentos y considerandos expresados, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO QUE CREA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA. 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

Artículo Primero. Se crea la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Educación Pública y 
Cultura del Estado de Sinaloa, como la unidad administrativa designada para ejercer, coordinar, 
aplicar y desarrollar las facultades, funciones, principios y competencias previstas en las 
disposiciones legales en materia de: transparencia; acceso a la información pública; protección de 
datos personales; participación ciudadana y gobierno abierto. De conformidad con los artículos 67, 68 
y 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

La Unidad de Transparencia dependerá e informará al Titular de la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Estado de Sinaloa. 

Artículo Segundo. La Unidad de Transparencia estará a cargo de un Director, el cual será designado 
y removido libremente por el Secretario de Educación Pública y Cultura. 

Artículo Tercero. Para ser Director de la Unidad de Transparencia se deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano o ciudadana mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;
b) Tener cuando menos veinticinco año cumplidos el día de su designación;
c) Contar con título de licenciatura o grado académico afín, de preferencia con orientación al

estudio de las Leyes;
d) Contar con experiencia en las materias relacionadas con el objeto de la Unidad de

Transparencia; y,
e) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado o condenada, mediante sentencia

irrevocable, como responsable de un delito doloso.

Artículo Cuarto. La Unidad de Transparencia contará con la estructura organizacional, recursos 
humanos, financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo Quinto. La Unidad de Transparencia, tendrá las funciones siguientes: 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le
competan de conformidad con la Ley General y la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Sinaloa, así como propiciar que a las áreas las actualicen
periódicamente, conforme a la normatividad aplicable;

II. . Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
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III. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en
su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad
aplicable;

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la
información;

V. Efectuar las ·notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales
efectos;

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor
eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la
normativa aplicable;

VII. Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso
a la información;

VIII. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, respuestas,
resultados, costos de producción y envío;

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;

X. . Documentar para efectos dé 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;

XI. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;

XII. 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 Publica, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, así como demás disposiciones aplicables;

XIII. Realizar las gestiones necesarias para cumplir con las instrucciones del Comité de
Transparencia;

XIV. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad,
así como salvaguardar la información de carácter reservado o confidencial, conforme a la
normatividad aplicable, y que tenga en su poder;

XV. Fomentar la política de transparencia y accesibilidad al interior de la Secretaría de
Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa;
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XVI. Participar en las acciones tendentes a fomentar la capacitación continua y especializada del
personal que integra la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa,
en las materias de competencia de la Unidad de Transparencia;

XVII. Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública, en materia de difusión proactiva de información de las acciones
realizadas por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, y
generación de Información en datos abiertos, en el marco del cwnplimiento de las 
obligaciones de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, en el 
ámbito de las competencias de ambas áreas, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

XVIII. Realizar un Informe Mensual de actividades realizadas, y rendirlo al Titular de la Secretaría
de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa;

XIX. Las que le encomiende el Titular de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del
Estado de Sinaloa, y demás disposiciones legales aplicables.

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo.- Los expedientes, registros, información y, en su caso, los recursos materiales y 
financieros que contaba el Servidor Público de Enlace para el Acceso a la Información, pasarán a 
formar parte de la Unidad de Transparencia. 

Artículo Tercero.- Se instruye a los titulares de las áreas administrativas y órganos desconcentrados 
de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, a efecto de que realicen todos 
los actos y gestiones pertinentes y necesarias para dar debido cumplimiento a lo establecido en el 
presente Acuerdo y alcanzar los. objetivos del mismo. 

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan a lo previsto en el 
presente Acuerdo. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Si os veintiocho días del mes de jun�,o de dos mil 
dieciséis. 

DR GÓ ÁRREZ GONZÁLEZ 
SECRETARIO DE &, ..... J,._,,,,, ..... IÓN PÚBLICA y CULTURA DEL 

GOBIE ST ADO DE SIN ALOA. 
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SERVJCHlS UE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

UEL ESTADO DE SINALOA 

SERVICWS IJf: f:JHíCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

DR. GÓi\Hm I\HlN,Ü�\lf:'.l, GONZÁLEZ, Director General de los Servicios de Educación Pública 
Dcsccntraliz:ida del Gobierno del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
I º. 4º , fracciones I y II, 5 º , 6, fracciones I, VI y VII, 8 y I O, fracciones II, III, IV, IX, X y XI del 
Decreto de Creación del propio Organismo Descentralizado; 4°, 6º, 28 y 29 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1 º, tercer párrafo de su Reglamento Orgánico; 22, 
fracciones I y H, 67, C.8, 69 y Transitorio Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
In fon113ción Públic::i del Estado de Sinaloa; 1 º, 4°, 5º y 6°, frapciones II, V, XIII, XXVII, XXVIII y 
XXX del Reglamento Interior de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa; 
)'' 

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

Que el Plan E:.tarnl de D,,sarrollo 20ll·2016, en su eje 1-C, establece que el acceso a la infonnación 
ha permitido transitar de una cultura de opacidad a una de apertura que favorece el escrutinio público 
sohrc las acciones ele gobierno y abre canales de comunicación entre la instituciones del Estado y la 
sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del 
ejercicio gubcmflmcntal :o" no obstante los avances registrados, se requiere complementar el marco 
nomiafr,,o, p:ira promo1·cr y consolidar la cultura de acceso a la infonnación; en otras palabras 
cstiiblecer un Gobierno ccrcilno a la gente, eficaz y transparente. 

Que el día 04 de mayo del 2015, se promulga la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
lnforrmción Pública, misma que se publica el citado día en el Diario Oficial de la Federación, 
rntr:mdo en vigor al día irunediato siguiente, misma que tiene por objeto establecer los principios, 
b:iscs gcncrnks y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 
de cu:ilquicr autoridad de los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; así como de los 
c,rganismos autónomo';; p:irtidos políticos; fideicomisos y fondos públicos. También, la que posea 
cualquier persona fisic:i, mora! o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de 
autoridad. 

Que el 04 de ma:1,, de 2016, se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, la que fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 054, de 
fecha 04 del mes y año citados, misma que en sus artículos 67, 68 y 69, disponen que esJa Autoridad 
Públicfl Estatal y Par:,cstatal, a;¡í corno en los poderes Legislativo y Judicial, deben contar con una 
Unidad de Transp,m.mcia, cuyo responsable será designado por su Titular, con funciones: Para 
recabar y difundir información, en apego a los principios y obligaciones de transparencia; recibir y 
dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública, entre otras. En mérito de los 
fündamentos y considerandos expresados, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO QUE CREA LA UNIDAD DE TRANSPARENCtA UE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ES'fA))O lJE SINALOA. 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

Artículo Primero. Se crea la Unidad de Transparencia de los Ss:rvicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, corno la unidad administrativa designada para ejercer, 
coordinar, aplicar Y. desarrollar las facultades, funciones, principios y competencias previstas en las 
disposiciones legales en materia de: transparencia; acceso a \a infonnación pública; protección de 
datos personales; participación ciudadana y gobierno abierto. De conformidad con las artículos 67, 68 
y 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est,.1.clo de Sirw.loa. 

La Unidad de Transparencia dependerá e informará al Titular de los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa. 

Artículo Segundo. La Unidad de Transparencia estará a cargo de un Director, el cual será designado 
y removido libremente por el Titular de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del 
Estado de Sinaloa. 

Artículo Tercero. Para ser Director de la Unidad de Transparencia se deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano o ciudadana mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;
b) Tener cuando menos veinticinco año cumplidos el día de su designación;
c) Contar con título de licenciatura o grado académico afin, de preferencia con orientación al

estudio de las Leyes;
d) Contar con experiencia en las materias relacionadas con el objeto de la Unidad de

Transparencia; y,
e) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado o condenada, mediante sentencia

irrevocable, corno responsable de un delito doloso.

Artículo Cuarto. La Unidad de Transparencia contará con la estructura organizacional, recursos 
humanos, financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de sus !unciones. 

Artículo Quinto. La Unidad de Transparencia, tendrá las funciones siguientes: 

l. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le
competan de conformidad con la Ley General y la Ley de Ttanspatcncia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, asf como propiciar que u las áreas las
actualicen periódicamente, conforme a la normatividad aplicable;

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la infomiación;
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III. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en
su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad
aplicable;

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la
información;

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales
efectos;

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor
eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conform� a la
normativa aplicable;

VII. Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso
· a la información;

VIII. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, respuestas,
resultados, costos de producción y envío;

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;

X. Documentar para efectos de los procesos de entrega recepción, la información, la
operación y los mecanismos del funcionamiento del o los sistemas electrónicos donde se
difunden las obligaciones de transparencia;

XI. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;

XII. 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 Publica, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, así como demás disposiciones aplicables;

XIII. Realizar las gestiones necesarias para cumplir con las instrucciones del Comité de
Transparencia;

XIV. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad,
así como salvaguardar la información de carácter reservado o confidencial, conforme a la
normatividad aplicable, y que tenga en su poder;

XV. Fomentar la política de transparencia y accesibilidad al interior de los Servicios de
Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa;
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XVI. Participar en las acciones tendentes a fomentar la capacitación continua y especializada del
personal que integra de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de
Sinaloa, en las·materias de competencia de la Unidad de Transparencia;

XVII. Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública, en materia de difusión proactiva de información de las acciones
realizadas por de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de
Sinaloa, y generación de Información en datos abiertos, en el marco del cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, en el
ámbito de las competencias de ambas áreas, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

XVIII. Realizar un Informe Mensual de actividades realizadas, y rendirlo al Titular de los
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa;

XIX. Las que le encomiende el Titular de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del
Estado de Sinaloa, y demás disposiciones legales aplicables.

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo.- Los expedientes, registros, información y, en su caso, los recursos materiales y 
financieros que contaba el Servidor Público de Enlace para el Acceso a la Información, pasarán a 
formar parte de la Unidad de Transparencia. 

Artículo Tercero.- Se instruye a los titulares de las áreas administrativas y órganos desconcentrados 
de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, a efécto de que realicen 
todos los actos y gestiones pertinentes y necesarias para dar debido cumplimiento a lo establecido en 
el presente Acuerdo y alcanzar los objetivos del mismo. 

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones ormativas que se opongan a lo previsto en el 
presente Acuerdo. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosa 
dieciséis. 

DR.GÓ 
SECRETARIO DE 

GOBIER 

ÁRREZ GONZÁLEZ 
ON PÚBLICA Y CULTURA DEL 
ST ADO DE SINALOA. 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

La Diputación Pennanente de la Sexagésima Primera Legislatura del 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ha tenido a bien
expedir el siguiente,

ACUERDO NÚMERO: 146 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, 
fracción III y 120 de la Constitución Política: 79, fracción III de la Ley 
Orgánica del Congreso y 23 de la Ley de Gobierno Municipal, todas del 
Estado de Sinaloa, se nombra Presidente Municipal Sustituto de Concordia, 
Sinaloa, al ciudadano Juan Isidro Paredes Brito, quien deberá ejercer dicho 
cargo a partir de su torna de protesta hasta el día 31 de diciembre de 2016, 
fecha en que fenece el ejercicio constitucional de la presente administración 
municipal. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

SEGUNDO. Notifíquese por escrito el presente Acuerdo al H. 
Ayuntamiento de Concordia, así como al ciudadano electo y cítesele para que 
rinda protesta de Ley. 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del mes de septiembre del dos 
mil dieciséis. 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

~ ~ 
----~=---, -!:==.::---~,;-=----,----""" 
~ 

DIP.JESÚS ENRIQUE HERNÁNDEZ CHÁVEZ 
PRESIDENTE 

~a¡jud.elc1!o__'- J?orn¡r-<__ 
DIP. MA 'A DE LA LUZ RA'.MÍREZ ROBRfuUEZ 

SECRETARIA 
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AVISOS GENERALES 

ALIANZA DE AUTOTRANSPORTES 

EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS DEL 

NORTE DE SINALOA, S.C. 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SIN ALOA. 

PRESENTE: 

El que suscribe, LUIS FRANCISCO 

RUIZ SOTO, Secretario General de la 
Organización que al membrete se expresa con 

personalidad Jurídica, debidamente 

acreditada ante la Dirección de Vialidad y 
Transportes del Estado, y con domicilio para 

oír y recibir notificaciones en Oficinas del 

SNAT, sito en Corona y Constitución Altos, 

No. 137, Sur, de esta ciudad de Culiacán, 
de la manera más atenta comparezco ante 

Usted para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente oficio me 

permito solicitar AUMENTO de 80 

PERMISOS dentro de la Concesión que tiene 

autorizada esta Organización y la cual es para 
prestar servicio Público de Autotransportes 

empresariales y turísticos, en la zona 
correspondiente a los Municipios deAhome, 

El Fuerte y Choix, Sinaloa, así mismo solicito 
AMPLIACIÓN de zona de trabajo a los 
Municipios de Guasave, Salvador Al varado, 
Angostura, Mocorito, Badiraguato, Elata, 
Cosalá y San Ignacio, esto con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 179, 180, 
185, 186, 188, 203, 230, 231, y demás 

relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado, los nombres de los socios 

beneficiados se proporcionarán a través de 
un Acuerdo de Asamblea después de que se 
autorice lo aquí solicitado. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente solicitud la siguiente 

documentación, Plano de zona, copia de la 

resolución con lo que acredito que la 

Organización que represento es 
concesionaria del servicio aquí solicitado, así 

como el formato de elementos Financieros 

Económicos Técnicos, Acta de Asamblea 

donde se tomó dicho Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y 

fundado atentamente pedimos, a Usted C. 

Gobernador. 

ÚNICO.- Se nos reciba y registre la 

presente solicitud, acordando la publicación 

respectiva de acuerdo al artículo 231 de la 

Ley de Tránsito y Transportes del Estado, y 

228 de su Reglamento. 

ATENTAMENTE 
UNIDAD Y TRABAJO CTM 

Los Mochis, Sinaloa, 18 de Diciembre 
2015 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 
C. Luis Francisco Ruiz Soto 

SECRETARIO GENERAL 
SEPT.300CT. l0 R. No. 10200850 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DELESTADO 

PRESENTE.-

e. FEDERICO SALCIDO VEGA, 

mexicano, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en Calle San Martín 

de León No. 7928, Stanza Castello, de esta 

Ciudad de Culiacán, comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
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con fundamento en los Artículos 185, 186, 

188, 203, 206, 230 y 231 de la Ley de 

Tránsito y Transportes del E~tado, me 

presento a solicitar Una Concesión con lRES 

PERMISOS, para prestar el servicio público 

de Transporte de EDUCANDOS, 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 correspondiente 
anexo a la presente la siguiente 

documentación: Acta de Nacimiento, Carta 

de No Antecedentes Penales, Carta de Buena 

Conducta, plano de zona de explotación, 

formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 
Usted, C. Gobernador Constitucional del 

Estado, atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la 

presente solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 231 de 

la Ley General de Tránsito y Transportes del 

Estado de Sinaloa, y 228 del Reglamento de 
lamisma 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 14 de Septiembre de 2016 
ATENTAMENTE 

C. Federico Salcido Vega 
SEPT. 30 OCT. 10 R No. 10201166 

C. MARIOLÓPEZVALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DELESTADO 
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PRES ENTE.-

e. ELIZABETH SOSA JIMÉNEZ, 

Mexicana, mayor de edad, con domicilio para 

oír y recibir notificaciones en Avenida del 

Parque No. 2143, Col. Nuevo Culiacán, de 

esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 

con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 185,186,203,230,231 ydemás 

relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 

del Estado, me presento a solicitar 

AUMENTO DE DOS PERMISOS, dentro 

de la concesión autorizada para prestar el 

Servicio Público de EDUCANDOS, con el 

permiso No. 13977, en la zona 

correspondiente al Municipio de Culiacán, 

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, Copia de la Resolución, 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 

lamisma 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 16 de Agosto de 2016 
ATENTAMENTE 
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C. Elizabeth Sosa Jiménez 
SEPT.300CT.10 R.No.10201303 

MARIOLÓPEZVALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 

PRES ENTE.-

e. JOSÉ ROGELIO ALARCÓN 

RIVAS, Representante Legal de la 

Organización denominada: SISTEMA 

INTEGRAL DE TRANSPORTES UIKA 

DEL VALLE DE SINALOA, S.A. DE C.V.; 

con domicilio para oír y recibir notificaciones 

en C. Cuarzo No. 865, Colonia Lomas del 

Pedregal, Código Postal No. 80016, de esta 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco 

para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 

con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 185,186,203,211,212,230,231 

y demás relativos de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado, me presento a 

solicitar UNA CONCESIÓN CON 24 

(VEINTICUATRO) PERMISOS, y 

CREACIÓN DE 04 (CUATRO) RUTAS, 

para prestar el Servicio Público de 

Transporte URBANO, en la Sindicatura de 

VILLA JU AREZ, en las Rutas que se 

denominarán: RUTA 1.- MARGARITA

CENTRO-TAPACAL.- Inicia en Av. 

Décimo Primera, a la izquierda Calle Vicente 

Guerrero, derecha Av. Octava, izquierda C. 

Plan de Ayala, izquierda Av. Cuarta, derecha 

C. Vicente Guerrero, a la derecha Calz. 

Benito Juárez, a la izquierda Carretera La 20, 

a la izquierda Calle Justo Sierra, a la derecha 

Av. Ricardo Tamayo, a la derecha Blvd. 

Francisco .zarco, a la izquierda Av. Eustaquio 

Buelna, a la derecha Av. Guillermo Prieto, a 

la izquierda C. Santos Degollado, a la 
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izquierda C. Juan Escutia, a la derecha Av. 

Chapultepec, a la derecha Calz. Niños 

Héroes, a la derecha a la C. Santos 

Degollado, a la izquierda Av. Guillermo 

Prieto, a la derecha Carretera La 50, a la 

derecha al Blvd. Francisco Zarco, a la 

izquierda a la Calz. Benito Juárez, a la 

derecha a la C. Plácido Vega, a la izquierda 

a Av. Décimo Primera y termina el circuito. 

RUTA 2.- VÍCTOR GODOY-CENTRO

PERFECTO ARREDONDO: Inicia en Av. 

16 de Septiembre a la izquierda C. Maestros 

de La Juventud de América, a la dere-;;haAv. 

Agricultores, a la izquierda Calz. Benito 

Juárez, a la izq. Blvd. Francisco Zarco, a la 

izquierda C. Eustaquio Buelna, a la izquierda 

Calz. Benito Juárez, a la izquierda Carretera 

La 20, a la izquierda Carretera La 50, a la 

izquierda al Blvd. Francisco Zarco, a la 

derecha Calz. Benito Juárez, a la derecha C. 

Eustaquio Buelna a la izquierda Blvd. 

Francisco Zarco, a la izquierda Carretera La 

50, a la derecha C. Democracia, a la izquierda 

Av. Claveles, a la derecha Av. Rector de la 

UNAM, a la izquierda C. Prolongación 

Orquídeas, a la izquierda Av. 16 de 

Septiembre y termina el circuito. RUTA 3 .

AMAPAS-CENTRO-IMSS: inicia en C. 

Tamaulipas, a la izquierda Av. Tepeyac, a la 

derecha C. Coahuila a la izquierda Av. 

Gerónimo Progresista, a la derecha Carretera 

a Villamoros, a la izquierda Av. Querétaro, a 

la derecha C. Victoria, a la derecha C. 

Benemérito de Las Américas, a la derecha 

Av. Leyes de Reforma, a la izquierda 

Carretera a Villamoros, a la derecha Carretera 

La 50, a la izquierda C. Francisco Zarco, a 

la izquierda Calz. Benito Juárez, a la izquierda 

C. Polanco, a la izquierdaAv. Reforma, a la 

izquierda C. Manantial, a la a derecha Calz. 
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Benito Juárez, a la derecha Carreta La 20, a 

la derecha Av. Quetzalcóatl, a la derecha C. 
Tizoc, a la derecha Av. Tláloc, a la_derecha 
Carretera La 20, a la izquierda Av. Diego 

Aguilar Acuña, a la derecha C. Guerrero, a 
la izquierda Av. Ricardo Tamayo, a la 

izquierda Blvd. Francisco Zarco, a la derecha 
Calz. Benito Juárez a la derecha C. Eustaquio 
Buelna, a la izq. Blvd. Francio Zarco, a la 

derecha Carretera La 50 a la izquierda 
Carretera a Villamoros, a la derechaAv. Leyes 

de Reforma, a la izquierda C. Benemérito de 
La Américas, a la izquierda C. Victoria, a la 
izquierda Av. Querétaro, a la derecha 
Carretera a Villamoros, a la izquierda Av. 
Gerónimo Progresista, a la derecha C. 
Coahuila, a la izquierda a Av. Tepeyac a la 

derecha C. Tamaulipas, se retoma en el cruce 
de la C. Sonora y termina el circuito. RUTA 
4.- CAMPO ROMERO-IMSS-CENTRO
PRIMAVERA: Inicia en Av. Miguel Hidalgo 
de la localidad de Lo de Jesús (Campo 

Romero), a la izquierda C. del Faro, a la 
derecha Carretera La 50, a la izquierda 
Carretera La 20, a la derecha Calz. Benito 
Juárez, a la derecha C. Ignacio Manuel 
Altamirano, a la izquierda Av. Ricardo 
Tamayo, a la derecha Blvd. Francisco Zarco, 
cambia el nombre de la Calle a Orquídeas, a 
la izquierda Av. Gardenias, a la derecha C. 
21 de Marzo, a la derecha Av. Azucenas a la 
izquierda C. Orquídeas, a la izquierda Av. 
Revolución de 1910, a la izquierda C. 
Presidentes Municipales, a la derecha C. José 
María Morelos y Pavón, a la izquierda C. 
Democracia a la derecha Carretera La 50, a 
la izquierda Calz. Benito Juárez, a la izquierda 
por el Blvd. Francisco Zarco, a la derecha 
Carretera La 50, hasta llegar al Poblado Lo 
de Jesús (Campo Romero), a la izquierda C. 
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Rubén Jaramillo, a la izquierda Av. Miguel 
Hidalgo, termina el circuito, en la zona 
correspondiente al Municipio de Navolato, 

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 

estaAdministración. 

Para los fines legales col1'espondientes 
anexo a la presente la siguiente 
documentación: Acta Constitutiva No. 

Itinerario de la Rutas y fommto 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 
lamisma 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 21 de Septiembre de 2016 
ATENTAMENTE 

C. José Rogelio A/arcón Rivas 
Representante Legal 

SEPT. 30 OCT. l O R No. 10201746 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
EXP. No. l 799f2012. 

C. JESÚS ADRIÁN QUEVEDO MENDOZA. 
Presunto Ausente. 

Se le notifica con fundamento en el articulo 
119 con relación a los numerales 667 y 668 del 
Código Civil Sinaloense, auto de fecha 22 de 
Febrero del afio 2016, en acatamiento a lo estatuido 
por los artículos 667 y 668 del Código Civil, se 
ordena publicación de edictos en los periódicos El 
Estado de Sinaloa y El Sol de Sinaloa, mismos que 
se editan en esta Ciudad, por Dos Meses con 
intervalos de Quince Dias, citando Presunto 
Ausente JESÚS ADRIÁN QUEVEDO MENDOZA, 
en la inteligencia de que el nombre de la 
Representante es SOCORRO MENDOZA 
AGUILAR, quien tiene su domicilio en Calle Juan 
Álvarez (antes Puerto de Veracruz) número 1413 
entre Calles Puerto Escondido y Puerto Manzanillo 
Colonia Vallado de esta Ciudad. Se hace constar 
que el tiempo establecido por el numeral 670 del 
Cuerpo legal invocado, empezará a contar a partir 
del dia06 de Noviembre del afio 2012, fecha en que 
protestó el cargo la representante del Presunto 
Ausente, y fenecerá el dla 06 de Noviembre del 
afio 2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
SEPT. 30 OCT. 14-28 R No. 10201095 

EDICTO 
EMPLAZAMIENTO AJUICIO ORDENADO POR 
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DELA 
CIUDAD DEHERMOSILLO, SONORA. 

EMPLAZAMIENTO a JUICIO, por Edictos 
a«DYNARESOURCE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.»; 
y «MINERAS DE DYNARESOURCE, S.A. DE 
C.V.»; que se tramita, en el JUZGADO PRIMERO 
DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DE 
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO, Expediente 
l l 14f2013, relativoalJUICIOORDINARIOCIVIL, 
promovido, por FRANCISCO ARTURO BAYARDO 
. TIZNADO, se radicó mediante Auto de Fecha 
Dieciocho de Septiembre de Dos Mil Trece. 

Se les hace saber que mediante Autos de 
Fecha Diecisiete y Veintinueve de Agosto de Dos 
Mil Dieciséis, el Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil, con residencia y competencia en 
Hermosillo, Sonora, México, ordena librar Exhorto 
al Juez de Primera Instancia de Lo Civil en tumo de 
Culiacán, Sinaloa, a fin de que en auxilio de las 
labores del Juez Exhortante, comisione al C. 
Actuario Ejecutor correspondiente a efecto de que 
lleve a cabo la Notificación correspondiente, para 

EMPLAZAR, a Juicio a «DYNARESOURCE DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V.»; y «MINERAS DE 
DYNARESOURCE, S.A. DE C.V.»; mediante 
publicación Edictos, que deberán de hacerse p_or 
TRES VECES CONSECUTIVAS, en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO SINALOA: en el Periódico 
Mayor Circulación de Sinaloa, y en Estrados del 
Juzgado de Primera Instancia de Lo Civil que 
corresponda Residente en Culiacán, Sinaloa, 
haciéndoles saber 'I.Ue cuenta con un término de 
TREINTA DÍAS HABILES, MÁS CINCO DÍAS 
HÁBILES, por razón de la distancia, contados a 
partir de la última publicación en los Periódicos 
mencionados, para efectos que comparezcan por 
medio de Persona Física con facultades para 
representarlas en Juicio, para Allanarse o 
Contradecir la Demanda entablada en su contra y 
opongan las defensas y excepciones que tuvieren 
y quisieren hacer valer, asimismo, señalen domicilio 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde oír y 
recibir notificaciones, apercibidas que de no hacerlo 
así, las subsecuentes notificaciones, aún las de 
carácter personal, se les harán por medio de cédula 
que se fije en los Estrados del Juzgado Exhortante, 
lo anterior con fundamento en el Artículo 171 
Fracción IV, del Código Procesal Sonorense. 

Se les NOTIFICA que Juzgado PRIMERO 
DEPRIMERAINSTANCIADELRAMOCIVIL, DE 
LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, donde 
deben de contestar la demanda, tiene su domicilio 
en el Edificio del Poder Judicial, del Estado de 
Sonora, Planta Baja, ubicado en Calle Tehuantepec 
y Comonfort, Colonia Las Palmas, en Hermosillo, 
Sonora, México. 

Haciéndoseles saber que las copias de 
traslado quedan a su disposición en la Segunda 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Exhortan te. 

El Emplazamiento por Edictos tiene su 
fundamentoenlosArtículos 140,149,163,170,171 
Fracs., 11 y IV, y 172, Código Procesal Civil 
Son orense. 
Hermosillo, Sonora, a Seis de Septiembre de 2016 

Licenciada Noelia Vanesa Vi/legas Barraza 
SEGUNDASECRETARIAACUERDOS 

SEPT.300CT.3-5 RNo.10201868 

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

EDICTO 
TOMÁS DÁ VILA VILLAGRÁN. 
Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por el 
articulo 119 en relación con el artículo 629 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente para el 
Estado, se hace de su conocimiento que con fechas 
14 Catorce de Julio y 17 Diecisiete de Agosto ambos 
del año en curso, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA y aclaración de Sentencia en los 
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autos del Expediente número 481/2015, relativo al 
juicio Ordinario Civil.i.promovido ante este Juzgado 
por ALFREDO PENA CORONA en contra de 
TOMÁS DÁVILA VILLAGRÁN y OTRQ, a quien 
le reclama la acción de Prescripción Adquisitiva 
de un bien inmueble y otras prestaciones, y por 
este medio se le notifica los puntos resolutivos de 
las resoluciones antes mencionadas, los cuales 
quedaron de la siguiente manera: 

PRIMERO. Es legalmente procedente la vía 
Ordinaria Civil intentada. SEGUNDO. ~lact~probó 
su acción. Los demandados TOMAS DA VILA 
VlLLAGRÁN y la OFICIAL DEL REGISTRO 
PUBLICO 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 el 
accionante ALFREDO PEÑA CORONA, ha 
adquirido la propiedad del inmueble consistente 
en un lote de terreno número 8, de la manzana 3, 
ubicado en específicamente con frente a la Calle 
Pípila, actualmente sin número, de la Colonia 
Burócrata, de esta Ciudad, con una superficie total 
de terreno de 280.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias siguientes: al 
Norte, una Hnea de 28.00 metros, colinda con lote 
número 7 de la misma manzana, al Sur, una Hnea de 
28.00 metros, colinda con lote número 9 de la misma 
manzana, al Oriente, una linea de 10.00 metros, 
colinda con Calle Pípila y; al Poniente, una línea de 
10.00 metros, colinda con el lote número 12 de la 
misma manzana; con Clave Catastral O 11000-022-
009-008-001, e inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
bajo el número 179, del tomo 125; sección I, a 
nombre del coaccionado TOMAS DÁ VILA 
VILLAGRÁN. (El subrayado denota la 
modificación). CUARTO. Atento a lo anterior y una 
vez que cause ejecutoria este fallo, remítanse 
copias certificadas del mismo a la Oficial Encargada 
del Registro Público de la Propiedad de esta 
Municipalidad, a fin de que sirva como título de 
propiedad del accionante, debiéndose cancelar la 
inscripción número 179, del tomo 125, sección I, a 
nombre de TOMÁS DÁVILA VILLAGRÁN. 
QUINTO. No se hace especial pronunciamiento 
en cuanto al pago de costas. SEXTO. Notiffquese 
personalmente la presente Sentencia en términos 
del artículo 118 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal; por conducto del 
actuario que designe la Coordinación de Actuarios 
de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación. En la 
inteligencia de que la notificación al demandado 
TOMÁS DÁ VILA VILLAGRÁN, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el articulo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y en el de mayor circulación de 
esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia de 
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dicha notificación en la Secretaria del Ayuntamiento 
de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano 
Licenciado MIGUEL ORLANDO SIMENTAL 
ZAVALA, Juez Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante la Licenciada ISABEL 
CRISTINA LÓPEZ BARRETO, Secretaria Primera 
de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.
Rúbricas. 

Lo anterior se hace de su conocimiento para 
efecto de que pueda comparecer al local que ocupa 
el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, hacer valer sus 
derechos si así le conviniere, informándole que el 
domicilio de dicho Tribunal es el ubicado en Calle 
Río Culiacán y Río Baluarte del Fraccionamiento 
Tellerfa de esta Ciudad, específicamente el lugar 
que ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 02 de 2016 

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

SEPT. 30 OCT. 3 R No. 729541 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
FÉLIX TOMÁS GARCÍA GONZÁLEZ 
(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 859/2015, por auto de fecha Catorce de 
Junio del año Dos Mil Dieciséis, se ordenó 
emplazarlo a juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de FÉLIX TOMÁS 
GARCÍA GONZÁLEZ, por el pago de un adeudo o 
la ejecución de la garantía hipotecaria, 
concediéndole el término de 7 SIETE DÍAS para 
que produzcan contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndoles saber que 
las copias de la demanda y demás anexos se 
encuentran a su disposición, en horas y días 
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Civil en la Secretaría Primera de Acuerdos; 
con domicilio en Unidad Administrativa, segundo 
piso, Calle Río Baluarte entre Calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellerías, sin número, de esta 
Ciudad; se les previene para que en su primer 
escrito señalen domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndoseles que de no 
hacerlo así las subsecuentes, aún las personales 
se les harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación 
y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el articulo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT. 300CT. 3 R. No. 728914 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

a oponerse a Juicio de TR.t,.MITACIÓN ESPECIAL 
DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, proipovido por BRENDA ELIZA 
VILLALOBOS CHA VEZ, para que se asiente la 
Fecha de Nacimiento correcta como 08 DE 
OCTUBRE DE 1982, y no la incorrecta de 08 DE 
OCTUBRE DE 1983; interesados a oponerse 
cualquiera sea el estado del mismo, mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. Exp. No: 187/2016. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Sept. 9 de 2016 

ELC. SECRETARIO DEACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, 
SINALOA 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
SEPT. 30 R. No. 10200898 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse a, la MODIFICACIÓN O 
RECTIFICACION DE SU ACTA DE NACIMIENTO, 
promoyido por MARÍA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ GUERRERO, en contra del C. 
OFICIAL 001 DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA 
CIUDAD DE MOCORITO, SINALOA, ya que en 
dicha Acta quedó asentado incorrectamente el 
nombre de la promovente como CARMEN 
RODRÍGUEZ, p,ero siempre se ha ostentad9 con el 
nombre de MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 
GUERRERO. Expediente 57/2016. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin.,Abr. 14 de 2016 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

SEPT.30 R.No.10201833 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse a la MODIFICACIÓN DE LAS ACTAS 
DE MATRIMONIO Y NACIMIENTO, promovidas 
por JUAN RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ e IRMA 
GUADALUPE GÁMEZ GASTÉLUM, quienes 
demandan al Oficial 04 del Registro Civil de la 
Sindicatura de Pericos, Mocorito1 Sinaloa, y a la C. 
MARÍA PAULA LÓPEZ ROJ?RIG,UEZ, por haber 
asentado en el Acta de Matrimonio el nombre de la 
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Madre del primero de los actores como PAULA 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, debiendo ser MARÍA 
PAULA LÓPEZ RODRÍGUEZ, y en el Acta de 
Nacimiento del primero de los promoventes se 
asentó su Fecha de Nacimiento y nombre de su 
señora Madre como 21 DE SEPTIEMBRE DE 1965 
y BAUDELIA LÓPEZ, de~iendo ser 2 ! DE 
OCTUBRE DE 1965, y MARIA PAULA LOPEZ 
RODRÍGUEZ, respectivamente. Interesados 
presentarse a oponerse hasta no existir sentencia 
ejecutoriada, Expediente 1O1/2016. 

ATENTAMENTE 
Moco rito, Sin., Jun. 16 de 2016 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Reyna Margarita González Pérez 
SEPT. 30 R. No. 10201834 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DEL 
ACTA DE NACIMIENTO No. 1471 del C. 
REMEDIOS ANTONIO GARCÍA BELTRÁN, que 
promueve por su propio derecho, en contra del C. 
Oficial 007 del Registro Civil de Culiacán, Sinaloa, 
para efecto de corregir y adecuar a la realidad social, 
EL NOMBRE del suscrito, el cual se asentó 
incorrectamente como REMEDIOS ANTONIO 
GARCÍA BELTRÁN, debiendo ser el correcto 
ANTONIO GARCÍA BELTRÁN. Acudir Expediente 
1810/2016, cualquier momento mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 20 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

SEPT.30 R.No.10201835 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

oponerse juicio promovido por la Ciudadana 
CARMEN ADRIANA SOLANO PACHECO, 
adquirir medio Jurisdicción Voluntaria Información 
AD-PERPÉTUAM el siguiente bien inmueble: 

Finca rústica ubicada en el Fondo Legal, de 
la ciudad de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sinaloa, 
México, con superficie de 200 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 
10.00 metros y colinda Avenida número 05, Sur: 
1 O. 00 metros y colinda con Avenida 04, Este: 20. 00 
metros y colinda con Miguel Ángel Armenta C. y al 
Oeste: 20.00 metros y colinda con José Rosario 
Gonzales Barraza. Haciendo conocimiento público 
de plano se encuentra expuesto estrado este 
Juzgado, Expediente No. 78/2016. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., México, Myo. 11 
de2016 
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EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 

SEPT. 300CT. 10-21 R. No. 10201455 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JORGE GÁMEZ 
GUTIÉRREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 3077/2013. 

Culiacán, Sin., Feb. 17 de 2014 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 30 OCT. 10-21 R. No. 10200945 

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 MATILDE 
GARCÍA VALDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1677 /1996, para que ep el término 
improrrogable de (30) TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

SEPT. 30 OCT. 10-21 R. No. 729327 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus EXEQUIEL ARMENTA 
MACHADO y/o EZEQUIEL ARMENTA 
MACHADO y/o EZEQUIEL ARMETNA y/o 
E~EQUIEL ARMENTA y MARTINA ACOSTA 
FELIX y/o MARTINA ACOSTA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 20~5/2015, término improrrogable de 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. O 1 de 2015 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil 
SEPT. 300CT.10 R. No. 574772 

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

EDICTO 
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Convocase a quienes créanse con derecho 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus JULIÁN CERVANTES 
PRECIADO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente !407/ 
2016, término improrrogable de TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 1 O de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil 

SEPT. 30 OCT. 1 O R. No. 575053 

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 TOMASA CAMPAÑA ACOSTA y/o 
TOMASA CAMPAÑA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 2069/ 
2015, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Abr. 27 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 30 OCT. 10 R. No. 574809 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ CARLOS GAMBOA SÁNCHEZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1545/2016, término improrrogable de 30 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 06 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 30 OCT. 10 R. No. 10200998 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ONÉSIMO BOJÓRQUEZ GÁMEZ y LUZ 
ESTHER LUGO LUGO, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios ~n este Juzgado dentro 
término de TREINTA DIAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto, Expediente 
813/2015. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 02 de 2015 
C. SECRETARIO PRIMERO 
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Lle. Maria de Jesús Joaqulna Arre,uln 
Moreno 

SEPT. 30 OCT. 10 R. No. 129786 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ TRINID{\O OBESO CAMARGO y 
OFELIALOREOO SEPULVEDA, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
ténnino de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto, Expediente 
1277/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 03 de 2016 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln 

Moreno . 
SEPT. 30 OCT. 10 R. No.129847 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA RAMO NA GIL ÁLVAREZ DE 
MERCADO y/o RAMONA GIL DE MERCADO y/ 
o RAMONA GIL y/o RAMONA GIL ÁLVAREZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro ténnino de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto, Expediente 1252/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 04 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNOO 
Lle. Aracell Beltrán Obeso 

SEPT. 30 OCT. l O R. No. 574934 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de NATIVIDAD ISLAS VALENZUELA 
deducir y justificar sus derechos hereditarios e~ 
este Juzgado dentro ténnino de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicació~ 
del edicto, Expediente 1360/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin.,Ago. 31 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNOO 
Lic. Aracell Beltrán Obeso 

SEPT. 30 OCT. l O R. No. 575277 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO 
SINALOA. ' 

EDICTO 
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Convóquense a quienes créanse con 
derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a Bienes de los finados 
ROOOLFOBECERRA CORONADOyGRACIELA 
LIZÁRRAGA MORENO, quienes el primero 
falleció el dfa 13 Trece de Diciembre de 1972, Mil 
Novecientos Setenta y Dos, y la segunda el día 05 
Cinco de Febrero del afio 20 l O Dos Mil Diez, ambos 
en el Estado de Jalisco, promovido ante este 
Juzgado, interesados presentarse a deducir y 
justificar los derechos a la Herencia dentro del 
término de TREINTA DÍAS improrrogables 
contados a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente No. 56/2016. Artículos 488 y 493 del 
Código de Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Sept. 02 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Maria Jovita Bojórquez Parra 

SEPT. 30 OCT. l O R. No. l 0200902 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SJNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los seflores 
EFRÉ~ GRACIA y/o EFRE~ GRACIA GARCÍA y 
MARIA MEZA GONZALEZ, para que se 
pres~nten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnmo de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1468/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 06 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT. 30 OCT. 10 R. No. 10200910 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SJNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seflor 
ZENAIDO SILVAS ZAZUETA, para que se 
pres~nten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnmo de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 523/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

SEPT. 300CT. 10 R. No. 10201192 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SJNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INT~STAMENTARIO a bienes de los finados 
JESUS MIGUEL QUINTERO ANGULO e YCLIA 
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FRANCISCA VERDUGO MILLÁN, 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 1723/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 28 de2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcia López 
SEPT.300CT.10 RNo.10201026 

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 JUSTA 
CARBAJAL SERRANO, 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 1508/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcia López 

SEPT.300CT.10 RNo.10201055 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ANDRÉS 
SALAZAR RÍOS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1116/2016. 

Culiacán, Sin., Jun. 23 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng 
SEPT. 30 OCT. 1 O R No. 10200791 

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: JUAN POMPA 
FERNÁNDEZ y LAURA OSORIO SÁMANO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No.40/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
SEPT. 300CT. 10 R No. 10200835 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de: GUADALUPE 
ZAMORA SALAS, presentarse a deducirlqs y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No.1614/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng 
SEPT. 30 OCT. 1 O R No. 10201027 

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: ANGEL 
MACHADO ROBLES, presentarse a deducirl9s y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1987/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 30 OCT. 1 O R No. 10200878 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ CRUZ 
PRADO RODRÍGUEZ, quien se ostentaba con 
ambos nombres, presentarse a deducirlo,s y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 2088/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 300CT. 10 R No. 10200915 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JAIME 
GABRIEL FERNÁNDEZ CORRAL o JAIME 
FERNÁNDEZ CORRAL, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1267/2014. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 30 OCT. 1 O R No. 10201063 

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

EDICTO 
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Convóquese a los interesados que se crean 
con derecho a la Herencia del finado ÓSCAR 
ROBERTO CEBALLOS CORRALES, radicado bajo 
el Expediente número 70/2016, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, preséntense a deducir y 
justificar derechos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Ago. 25 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Esperanza Borboa Astorga 

SEPT. 30 OCT. 1 O R. No. 10200819 

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

EDICTO 
Convóquese a los interesados que se cre¡m 

con derecho a la Herencia de la finada MARIA 
LUISA MOLINA AYÓN, radicado bajo el 
Expediente número 71/2016, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, preséntense a deducir y 
justificar derechos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Ago. 26 de 2016 

ELC.ACTUARIO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO DE ACUERDOS POR 

MINISTERIO DE LEY 
Lic. Ricardo Villanueva Valenzue/a 

SEPT. 30 OCT. 10 R. No. 10200820 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA SILVIA 
RUBIO FLORES, deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, enel Expediente número 1567/2016, para 
que en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 06 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

SEPT. 30 OCT. 10 R. No. 10200788 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a YOLANDA ESTHERREYNA 

ESCUDERO, y a quienes se crean con derecho al 
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de IGNACIO J. ESCUDERO, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1104/2013, para que en el término 
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improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 09 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEPT.300CT.10 R.No.10201011 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a JOSÉ DE JESÚS REYNA 

ESCUDERO y YOLANDA ESTHER REYNA 
ESCUDERO, y quienes se crean con derecho al 
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PETRA DÍAZ VIUDA DE ESCUDERO, 
presentarse deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 808/1990, para 
que en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 09 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 300CT. 10 R. No. 10201012 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de SUSANA DEL CARMEN RIVERA 
LEAL, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1758/2016, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 18 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 30 OCT. 1 O R. No. 728734 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
CONRESIDENCIAEN LA CIUDAD DELA CRUZ, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes se crean con derecho a 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de MA. LUISA CEBREROS PADILLA, hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, 
persona misma que falleció el día 23 Veintitrés de 
Octubre de 2015, para deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgadq, en un término improrrogable de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edic~o; Expediente número 200/2016, promovido 
por XOCHITL JASSO CEBREROS, LUIS 
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GUILLERMO MEZACEBREROSy JOELARTURO 
MEZA CEBREROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Sept. 20 de 2016 

SECRETARIOSEGUNDODEACUERIX)S 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

SEPT.300CT.10 R.No.10201-951 

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 MARTHA MORENO GALLEGOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1136/2016) en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DIAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 23 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 300CT. 10 R. No. 10200812 

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 deANAELVIAPLASCENCIAARELLANO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 969/2016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 02 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEPT. 30 OCT. 1 O R. No. 729572 

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 FELÍCITAS PASOS OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1419/2016) en 
un término improrrogable de (30) TREINTADIAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 17 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 
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SEPT. 30 OCT. 10 R. No. 10200497 

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

EDICTO 
Auto 06 Septiembre del afio 2016, Expediente 

380/2016, Juicio SUCESORIO 
INTESTAMJ;:NTARIO, promovido RAMONA 
ZEPEDA ZAMANO Y OTROS, a bienes de 
FRANCISCO NÚÑEZ, quien falleció 20 ABRIL 
2013, ordenó convocar quienes créanse derechos 
hereditarios presentarse deducirlos y justificarlos 
y hacer nombra,mient9 albacea, término 
improrrogable 30 DIAS HABILES contados partir 
hecha última publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 12 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urfas Cuadras 
SEPT. 30 OCT. I O R. No. I 0201592 

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: LUCÍA 
MINJAREZ MENDOZA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
2271/2016. 

Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocfo del Carmen Rubio Gión 
SEPT.300CT.10 R.No.10201649 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAFAEL LÓPEZ COTA, 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 
1168/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 08 de 2016 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT.300CT. IO R.No.10201667 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C.ANGELINAGUADALUPE ZAMUDIO 
Domicilio Ignorado. 
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Notiflquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 fracciones VII del Código Procesal 
Familiar, demanda por NULIDAD DE ACTA DE 
NACIMIENTO, J!romovido en su contra por el C. 
JOSÉ LUIS QUIÑÓNEZ VALENZUELA, en su 
carácter de interventor de la sucesión a bienes de 
MARÍA JOSEFINA ZARAGOZA AGUILAR, 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 1614/2016. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEPT.28-30 R.No.10201060 

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

EDICTO 
C. GILBERTO SICAIROS VILLARREAL 
Domiciiio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO promovido en su contra por la C. 
CORNELIA HERAS MORGA, en el cual se le 
ell).plaza 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 151/2016. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Atan Zazueta Zavala 

SEPT. 28-30 R. No. 10201016 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
EULALIACOVARRUBIAS BEJARANO 
Domicilio Ignorado. 

En el expediente número 212/2016, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por los Licenciados 
PABEL EDUARDO VARGAS MENDEZ y LUIS 
GONZALO MATA TAMAYO, en su carácter de 
apoderados legales del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de EULALIA 
COVARRUBIAS BEJARANO se ordena emplazar 
a EULALIA COVARRUBIAS BEJARANO por 
medio de ,edictos, para que dentro del término de 
SIETE DIAS comparezca ante _este Juzgado sito 
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en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor, previniéndosele para que en su primer escrito 
sefiale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 

SEPT.28-30 R.No.10200986 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ALICIAMARLEN SANDOVALCABEZAS 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1111/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO INYEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 
FIDUCIARIO, en su carácter de fiduciario en el 
fideicomiso irrevocable de administración y fuente 
de pago número 985, en contra de ALICIA 
MARLEN SANDOVAL CABEZAS, se ordenó 
emplazársele ajuicio, para que dentro del término 
de (7) SIETE DIAS 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 sefiale 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., Ago. O 1 de 2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEPT. 28-30 R. No. 10200783 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No.: 686/2015. 
ACTOR: LORENZO RAMOS LÓPEZ 
DEMANDADO: MARTHAALICIA GUTIÉRREZ 
MEDINA y C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DELA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
CIUDAD. 
CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
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PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
Domicilio Ignorado. 

Emplácese por medio de edictos a la 
codemandada MARTHA ALICIA GUTIÉRREZ, 
quien tiene domicilio ignorado, que deberán 
publicarse por dos veces consecutivas en los 
periódicos El Estado de Sinaloa y El-Noroeste que 
se editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y en 
esta Ciudad respectivamente, así como en la 
Secretaría del Ayuntamiento de esta Ciudad, para 
que produzca su contestación dentro del término 
de 09 NUEVE DÍAS que contarán a partir del 
décimo día de hecha la última publicación del edicto 
correspondiente, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad para 
oír notificaciones y, que de no hacerlo las 
sucesivas se Je harán en la forma prevista por la 
ley, quedando a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado las copias para el traslado 
correspondiente. Artículos 119 y 119 bis del Código 
de Procedimientos Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

SEPT. 28-30 R. No. 727541 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No.: 168/2016. 
ACTOR: ERNESTO RAMÍREZ GARCÍA 

DEMANDADO: CONCEPCIÓN LIZÁRRAGA 
APODACA 
CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA ' 

Domicilio Ignorado. 
Emplácese por medio de edictos a la 

demandada CONCEPCIÓN LIZÁRRAGA 
APODACA, ~uien tiene domicilio ignorado, que 
deberán pubhcarse por dos veces consecutivas 
en los periódicos El Estado de Sinaloa y El Noroeste 
que se ediJan en la ciud~d de Culiacán, Sinaloa y 
en esta Cmdad respectivamente, así como en la 
Secretaría del Ayuntamiento de esta Ciudad, para 
que produzca su contestación dentro del término 
de 09 NUEVE DÍAS que contarán a partir del 
décimo día de hecha la última publicación del edicto 
co_rrespond_iente, previniéndosele para que en su 
pnmer escrito señale domicilio en esta Ciudad para 
oír notificaciones, y que de no hacerlo las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por la 
ley, quedando a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado las copias para el traslado 
corr~spondiente.- Artículos 119 y 119 bis del 
Código de Procedimientos Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. O I de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

SEPT. 28-30 R. No. 729394 
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JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CRUZ AMIR NAVARRETE DE LA ROCHA y 
ANDREA LIZETTE IBARRA MOLINA. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 568/2015, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL, promovido en 
su contra por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, se ordenó emplazársele a 
Juicio por medio de la publicación d~ edictos, para 
que dentro del término de SIETE DIAS, produzca 
contestación a la demanda iniciada en su contra y 
oponga las excepciones y defensas que considera 
convenientes, así como para que en su primer 
escrito seftale domicilio en esta Ciudad para recibir 
notificaciones en la inteligencia de que dicha 
notificación que surtirá sus efectos a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y entrega 
de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 24 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEPT. 28-30 R. No. 10200896 

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

EDICTO 
MARÍA ELENA V ÁZQUEZ OONIZ 

Domicilio Ignorado. 
Que en las constancias del expediente 

número 671/2015, por auto de fecha catorce de julio 
de dos mil dieciséis, se ordenó notificar a MARÍA 
ELENA V ÁZQUEZ DONIZ, haciéndole saber que 
ante este Juzgado, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 
C. V., promueve diligencias en la vía de jurisdicción 
voluntaria con el objeto de que se realice una 
notificación judicial en el que, se les hace saber Jo 
siguiente, que RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C. V., 
la requiere para notificarle la terminación de 
contrato de comisión mercantil de fecha 23 de julio 
de 19?9. y. contrato de distribución y 
comerc1ahzac1ón de fichas amigo y amigo kit, de 
fecha 20 de junio de 2000, así como también 
notificarle que Je queda prohibido el uso 
aprovechamiento, explotación comercial ~ 
cualquier otra marca, Logotipos e Imagen de 
TELCEL, por lo que cualquier contratación o 
actividad comercial a título personal se entiende 
que se realiza en oposición de Radiomovil Dipsa 
S.A. de C.V. y en consecuencia en contravención 
a las Leyes que regulan la Propiedad Industrial y 
Derecho de Autor, haciéndole saber que las copias 
de la notificación judicial y demás anexos se 
encuentran e~ horas y días hábiles, en este Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil con 
domicilio en Unidad Administrativa, segundo piso, 
calle Río Baluarte entre calles Arroyo y Canan, 
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Fraccionamiento Tellerfas, sin número, ~de esta 
Ciudad. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el articulo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 2 de 2016 

ELSECRETARIOPRIMERODEACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT.28-30 R.No.10201264 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCNIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
CLAUDIA DEL CARMEN MANRÍQUEZ MORA 
Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 336/2015, por auto de fecha seis de mayo 
del año dos mil dieciséis, se ordenó emplazarlo a 
juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de CLAUDIA DEL 
CARMEN MANRÍQUEZ MORA, por el pago de 
un adeudo o la ejecución de la garantfa hipotecaria, 
concediéndole el ténnino de 7 SIETE DÍAS para 
que produzcan contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndoles saber que 
las copias de la demanda y demás anexos se 
encuentran a su disposición, en horas y días 
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Civil en la Secretaría Segunda de 
Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, Segundo piso, calle Río Baluarte 
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellerías, sin número, de esta Ciudad; se les 
previene para que en su primer escrito señalen 
domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndoseles que de no hacerlo así las 
subsecuentes, aún las personales se les harán por 
listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación 
y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2016 

LASECRETARlASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

SEPT. 28-30 R. No. 728911 

JUZGÁDO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRlTOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
JOSÉ ANTONIO ESPINOSA ORDAZ 
Domicilio Ignorado. 

EnExp. No. 1227/2014,juicioporPÉRDIDA 
DE LAPATRlA POTESTAD, seguido en su contra 

Viernes 30 de Septiembre de 2016 

por TANIA NO ELLA CARO AYALA, con fecha 27 
de Noviembre del 2015, se dictaron los puntos 
resolutivos que en su parte relativa dicen: 
PRIMERO. La parte actora demostró los hechos 
de la demanda de Pérdida de la Patria Potestad. La 
parte demandada.no ocurrió ajuicio. SEGUNDO. 
SecondenaaJOSEANTONIOESPINOSAORDAZ, 
a la Pérdida de la Patria Potestad de su hijo 
EDUARDO ESPINOSA CARO, al incurrir en las 
causales previstas en las fracciones III y VII del 
articulo 3 80 del Código Familiar para el Estado de 
Sinaloa. TERCERO. La actora TANIA NOELLA 
CARO AYALA, será la que ejercerá única y 
exclusivamente la Patria Potestad de su hijo 
EDUARDO ESPINOSA CARO, de acuerdo al 
numeral 350 del Código Sustantivo Familiar. 
CUARTO. En cumplimiento a la disposición 
contenida en el artículo 190 del ordenamiento 
jurídico antes invocado, el demandado JOSÉ 
ANTONIO ESPINOSA ORDAZ, queda sujeta a 
todas sus obligaciones civiles y naturales con su 
hijo memorado. 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. Notifíquese la presente 
resolución a la parte actora en los términos del 
precepto 159 fracción VI y al demandado de 
acuerdo al 162 fracción VII y 445 de la Ley Adjetiva 
Familiar. 

Así lo resolvió y finnó JORGE LUIS LÓPEZ 
JUÁREZ, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, por ante la Secretaria Tercera de Acuerdos 
CLAUDIA BÓRQUEZ ZAZUETA, que actúa y da 
fe. 

Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 28-30 R. No. I 0200936 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de JOSEFINA GONZÁLEZ 
DERAS, respecto de una finca urbana y terreno 
urbano, ubicado en callejón De Los Mangos sin 
número de esta Ciudad, con las siguientes medidas 
ycolindancias;ALNORTE: 6.86 metros cuadrados 
y colinda con Callejón de Los Mangos; AL SUR: 
5.28 con María Toledo Chávez;ALORIENTE: 33.25 
con Librado Beltrán Sigueiros y Gerasima Crespo 
Hemández; AL PONIENTE: 35.69 metros con resto 
del mismo terreno; con una superficie total de 
terreno de 202.67 metros cuadrados y construcción 
de 5 5. 09 metros cuadrados; fotografías de 
referencia encuéntrese expuestas en los estrados 
de este Juzgado a su disposición en Expediente 
número 579/2016. 

Escuinapa, Sin., Ago. 1 O de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT.19-300CT.10 R.No.10015551 
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JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus MARTHA LETICIA 
PALAZUELOS SO LORZA Y/O MARTHALETICIA 
PALAZUELOS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1513/ 
2016, ténnino improrrogable de 30 TREINTADÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Arturo Armenta Arvizu 

SEPT. 19-30 R No. 10200569 

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 RAMONA PARRA BURGOS, 
Expediente 1444/2016, término improrrogable de 30 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 22 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT.19-30 R.No.573474 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARMEN ALICIA TORRES SOTO, 
Expediente 14~2/2016, término improrrogable de 30 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 19-30 R. No. 573557 

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 JULIA DE LA PAZ GÓMEZ, Expediente 
11,08/2016, término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2016 
SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
SEPT.19-30 R. No. 573489 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ MÁRÍA RODRÍGUEZ Y/O JOSÉ 
MARÍA RODRÍGUEZ ROMO, así como de ADELA 
VALENZUELA DE RODRÍGUEZ Y/O ADELA 
VALEN ZUELA IBARRA, quienes indistintamente 
se ostentaban con dichos nombres, expediente 1332/ 
2016, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 19-30 R. No. 573965 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus AURELIO CARLON LEAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1546/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 26 de 2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

SEPT. 19-30 R. No. 573905 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus FELIPEZ LÓPEZ MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1485/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 17 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann So/la Meléndrez Gil 

SEPT. 19-30 R. No. 573767 

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

EDICTO 
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Convócase quienes créanse con derecho 
en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por SONIA OSUNA ~RNÁJ:,lDEZ, a 
bienes de CARLOS JAVIER ARIAS PEREZ, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 760/2016, dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv.Alv., Sin., Jul. 28 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

SEPT. 19-30 R No. 10201137 

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 la finada GUADALUPE RUBIO 
HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 159/2016. Ténnino improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS, a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 26 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

SEPT. 19-30 R. No. 10200307 

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 MANUELA RESPARDO MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 161/,2016. 
Ténnino improrrogable de 30 TREINTA DIAS, a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 31 de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERA 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

SEPT. 19-30 R. No. 10200814 

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

EDICTO 
Exp. No. 983/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA OFELIA 
CASILLASALVARADO; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro ténnino 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
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Navolato, Sin., Ago. 17 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 19-30 R. No. 10200187 

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: LETICIA 
ALARID ÁNGELES, presentarse a deducirl9s y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1762/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Roe/o del Carmen Rubio Gión 
SEPT. 19-30 R. No. 10200211 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: GUILLERMO 
NIEBLAS LÓPEZ, quien se ostentaba con ambos 
nombres, presentarse a deducirlo,s y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No.2019/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 19-30 R. No. 10200205 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con qerecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor HECTOR 
JAVIER RUIZ MORALES, 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 1453/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 27 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcla López 
SEPT. 19-30 R. No.10200240 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor ROGELIO 
MAYORQUÍN CAMACHO para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de expediente número 1755/2016. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2016 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEPT. 19-30 R. No. 10200188 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
NORBERTA LÓPEZ MONTES, 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 2050/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEPT.19-30 R. No. 10200167 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada PETRA 
PÉREZ INZUNZA Y/O PETRA PÉREZY/0 PETRA 
PÉREZ DE ESPINOZA, para que se presenten a 
deducir y j~stificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 1818/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Dominguez 
SEPT. 19-30 R. No. 10200214 

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 la señora 
GLORIA RODRÍGUEZ ZAMUDIO, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1735/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcia 
SEPT. 19-30 R. No. 10200208 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes del señor JORGE 
SALAZAR HERNÁNDEZ, para que se presenten 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 87 

a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 1654/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcia 
SEPT. 19-30 R. No. 10200991 

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 FLAVIO LÓPEZ 
ZÚÑIGA, deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 745/2016, para 
ql!e en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 03 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

SEPT. 19-30 R. No. 726780 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA DOLORES LEÓN MEDINA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 934/2016, ,en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 22 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

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

SEPT. 19-30 R. No. 724405 

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 ELÍAS AGUILAR TORALES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 940/2016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 26 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 
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SEPT. 19-30 R. No. 727326 

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 BARTOLA ARELLANO SERVIN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1580/20161 en 
un término improrrogable de (30) TREINTADIAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Ga/indo 

SEPT. 19-30 R. No. 726739 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienesdeJAVIERALEJANDROALANIZTEUTLI 
Y/O JAVIER ALEJANDRO ALANIS TEUTLI, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1770/20161 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DIAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 17 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Ga/indo 

SEPT.19-30 R. No. 726917 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de SERGIO ALEJANDRO REYES TORRES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1667/20161 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DIAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEPT.19-30 R No.10200209 

Viernes 30 de Septiembre de 2016 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CÉSAR MANUEL VALADEZ MEDINA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1693/2016,.en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEPT. 19-30 R. No. 726923 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
DELFINO CONTRERAS OSUNA. Presentarse a 
deducirlo y justificarlo en Expediente No.343/2016, 
dentro del término de 30 TREINTA DIAS de hecha 
la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 15 de 2016 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Maria Luisa Tirado Lizárraga 

SEPT.19-30 R. No. 726825 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse al juicio de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD
PERPÉTU AM), expediente número 312/2016, 
promovido por MACARIO GAXIOLA CASTRO, 
quien pretende adquirir por prescripción positiva 
«UN LOTE DE TERRENO», ubicado en El Burrión 
de este Municipio de Guasave, Sinaloa, con una 
superficie de 809.33 metros cuadrados de terreno, 
el cual se localiza bajo las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 00.00 metros, y 
colinda con Zona Industrial; AL SUR en línea 
quebrada mide 12.20 metros y 19.50 metros, y 
colinda con calle Rafael Ramírez; AL ORIENTE; mide 
54.60 metros y colinda con zona Industrial, y AL 
PONIENTE; mide 50.00 metros, y colinda con José 
María Gaxiola. Interesados presentarse a oponerse 
plano encuéntrase este Juzgado. 

Guasa ve, Sin., Jun. 21 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Julián E/enes Arredondo 

SEPT. 9-19-30 R. No. 128814 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 

LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII Bis y XXIV, y 
artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2º de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 9°, 73 fracción I y 89 del Código Fiscal del Estado de 
Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, contempla como uno de sus objetivos, el mantener 
finanzas públicas sanas y viables que impulsen el desarrollo del Estado, mediante un gobierno 
fiscalmente responsable que establezca los incentivos que atiendan a las necesidades, prioridades 
y demandas de la Sociedad Sinaloense. 

Que el Ejecutivo del Estado conoce y es sensible a las difíciles circunstancias económicas que se 
viven en el Estado de Sinaloa. razón por la cual, en uso de las facultades que me confiere la 
Constitución Local, por única ocasión, con el objeto de regularizar en forma definitiva la situación 
Fiscal ante el Estado de Sinaloa de todos y cada uno de los Organismos Públicos 
Descentralizados, Desconcentrados y Autónomos, tanto de la Administración Publica 
Federal, como Estatal, así como Municipal, y los Propios Municipios del Estado de Sinaloa, 
he determinado condonar totalmente el pago de los conceptos de Actualización, Recargos, 
Honorarios de Cobranza, Gastos de ejecución y Multas, generados por adeudos de las 
Contribuciones Vehiculares, tales como el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
Refrendo Anual de Placas y Tarjeta de Circulación, Cambio de Propietario, a los 
Contribuyentes líneas arriba mencionados, que se presenten a liquidar sus Adeudos en las 
Ventanillas de las Oficinas de Recaudación de Rentas, que están ubicadas en todos y cada uno 
de los 18 Municipios del Estado de Sinaloa. 

En mérito de las consideraciones anteriores por esta única ocasión y sin causar precedente 
alguno, se condona el 100% del pago por lo conceptos de Actualización, Recargos, Multas, 
Honorarios de Cobranza y Gastos d Eje ción, respecto de las contribuciones señaladas 

riormente; por lo que en mi car ter de Titular del Poder Ejecutivo en el Estado de 
loa, he tenido a bien emitir el s 
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ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN FACILIDADES PARA EL PAGO DE ADEUDOS POR 
CONTRIBUCIONES VEHICULARES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, 
DESCONCENTRADOS Y AUTÓNOMOS, DOMICILIADOS EN EL ESTADO DE SINALOA, 
TANTO DE LAADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, COMO ESTATAL Y MUNICIPAL, 

ASI COMO DE LOS PROPIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SINALOA. 

Primero.• Se otorgan facilidades a los Contribuyentes que tengan adeudos por concepto del Impuesto 
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Refrendo Anual de Placa y Tarjeta de Circulación o Calcomanía, y 
Cambio de Propietario, que se generaron por esas Contribuciones Vehlculares en los ejercicios fiscales 
del 2011 al 2016, inclusive; considerando aplicar el 100% de condonación de los conceptos de 
Actualización, Recargos, Multas, Honorarios de Cobranza y Gastos de Ejecución, de las Contribuciones 
anteriormente señaladas, a los Contribuyentes arriba enlistados, que se presenten a liquidar sus Adeudos 
en las Ventanlllas de las Oficinas de Recaudación de Renta, ubicadas en todos y cada uno de los 18 
Municipios del Estado de Sinaloa, durante los días del 01 al 31 de Octubre de 2016. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Acuerdo estará en vigor única y exclusivamente durante el periodo comprendido 
del día 01 al 31 de Octubre de 2016, 

Segundo.- El pago de las contribuciones a liquidar, después de haber sido condonados los conceptos 
procedentes, deberán ser cubiertas única y exclusivamente en las Ventanillas de las Oficinas de 
Recaudación de Renta, ubicadas en todos y cada uno de los 18 Municipios del Estado de Sinaloa, 
durante los días del 01 al 31 de Octubre de 2016. 

Los importes pagados al amparo de estas Facilidades no podrán ser solicitadas en Devolución o 
Compensación en ningún caso. ni por ningún motivo, por Contribuyente guno. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Est 
Veintiocho días del mes de Septiembre o del os m 1 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 205 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 92 y 94, de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, aplicados por analogía en el 
presente caso, se concede pensión por jubilación al C. LUIS ALFONSO MORALES 
BLANCARTE, por la cantidad de $49,262.95, mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la Ley de lr,gresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa para el año 2011, en la partida 0601 1701 043 401 Administrativos, 
tomando en cuenta el monto de la pensión por jubilación a que se refiere el presente 
Decreto. 

T R A N S I T O R I O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los treinta y un días del mes de rzo de dos mil once. 

C. JOSÉ DE JE GALINDO ROSAS. 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

El Secretario General de Gobierno 

d de Culiacán 
il once. 

El Secretario de Administración y 
Finanzas 
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